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ANEXO 1:
CUESTIONARIO ENVIADO A LOS
DIPLOMADOS Y GUIÓN DE LA

ENTREVISTA Y CUESTIONARIO DE LOS
EMPLEADORES



ENCUESTA SOBRE LA ADECUACION DE LA FORMACION EN BIBUOTECONOMÍA Y

DOCUMENTACION A LAS DEMANDAS DEL MERCADO DE TRABAJO
Por  Carlos  Tejada

Escuela  Universitaria  de  Biblioteconomía  y  Documentación
Universidad  Complutense  de  Madrid

1.  DATOS  DEL  ENCUESTADO

1.     Sexo:    U Hombre             Mujer

2.  Edad: ______________

3.     Año en que acabaste la diplomatura:  ____________

4.     ¿Has realizado o realizas la licenciatura en Documentación?:
USí                                 UNo

+
4.a.En  qué universidad?:                4.b. ¿Por qué?:                        -

U  Universidad Complutense de            U Porque no es importante cursarla para mi desarrollo
Madrid.                             profesional.

U  Universidad Carlos III  de               U Porque no quiero continuar en este ámbito profesional.
Madrid.                           U Por falta de tiempo.

U  Universidad de Alcalá.                 U Otra razón. Señalar Cuál:
U  Otra universidad. Señala               ____________________________________________________
Cuál:                      ____________________________________________________

5.  ¿Perteneces a alguna asociación profesional de Biblioteconomía y Documentación?:
USí                                 ONo

+                              +
5.a  ¿Cuál?:                         5.b. ¿Por qué?:
_________________________           U Porque creo que no es importante asociarse.

U  Porque no las conozco.
U  Porque no me lo he plantado.
U  Porque creo que no son útiles tal como están planteadas.
U  Otra razón. Señalar Cuál: ___________________________

6.  ¿Has realizado cursos de formación continua en Biblioteconomía y Documentación?:
O  Sí                                  U No (Pasa a la pregunta 7)

6.  a. Señala los cursos aue hayas realizado:
Nombre del curso Organismo responsable NO  de horas
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II.  EXPERIENCIA  PROFESIONAL

7.  ¿Estás satisfecho con tu desarrollo profesional?:
U  Sí  (Pasa a la pregunta 8)              U No

7.a.  ¿Por qué?:
U  Por la escasez de trabajo en Biblioteconomía y Documentación.
U  Por la falta de reconocimiento profesional en las empresas e

instituciones.
O  Por las malas condiciones económicas y laborales de los empleos.
U  Por desarrollar tareas por debajo del nivel formativo.
O  Otras razones. Señalar cuál:____________________________________

8.  ¿Has buscado trabajo  en el sector de Biblioteconomía y  Documentación?:
U  Sí  (Pasa a la pregunta 9)              U No

8.a.  ¿Por qué?:
U  Porque no quería seguir en este ámbito profesional.
U  Porque sigo estudiando.
O  Por razones personales y familiares.
U  Otras razones. Señalír cuál:____________________________________

9.  ¿Has encontrado trabajo  (incluyendo  becas  remuneradas)  en  el  sector  de  Biblioteconomía y
Documentación?:

ciSí               UNo

10.  En la actualidad, ¿trabajas en el sector de Biblioteconomía y Documentación?:
USí               UNo

11.  Tiempo transcurrido hasta encontrar tu primer empleo en Biblioteconomía y Documentación:

u  Lo encontré ya antes de terminar la diplomatura.
u  En menos de tres meses.
U  De tres a seis meses.
O   Entre seis meses y un año.
u  Entre un año y año y medio.
u  Más de un año y medio.
u  No lo he encontrado todavía.

12.  Tiempo máximo en que has estado en situación de desempleo desde que terminaste  la diplomatura
de  Biblioteconomía y  Documentación:

u   Nunca he estado en situación de desempleo.
u   Menos de tres meses.
u   De tres a seis meses.
u   Entre seis meses y un año.
U   Entre un año y año y medio.
u   Más de un año y medio.

13.  ¿Buscas actualmente trabajo?:

O  No (Pasa a la pregunta 14)

13 .A..Cómo? (puedes señalar varias opciones):

u  A través de las bolsas de trabajo universitarias (SIPE de la EUBD Y COlE).
u  A través de bolsas de trabajo de asociaciones profesionales.
u  A través de bolsas de trabajo en Internet.
u  A través del INEM.
O   Seguimiento de anuncios en prensa.
U  Preparación de oposiciones.
O   Mandando curriculums.
u  Otras formas. Señalar cuál:  __________  ________________________________________________
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14.  Desarrollo profesional en Biblioteconomía y Documentación (sin contar el Practicum ni otras estancias en prácticas):
(Seflalaenprimer  luaar tuorimer  emoleoy  acontinuaciónoor  ordencronológicolos  restantes.Encasode  hábermásdeseisemoleos  utiliza rin folio)

Puesto
que  desempeñaste

.

Forma  de  acceso Factores  que  a  tu  juicio  han
¡nfluldo en la obtención delpuesto
de trabajo (Elige tres respuestas)

Tipo  de  relación
contractual

If.#%I  11.4

Duración
1.4

Remuneración
mensual  (salario neto)

-  -  -

Empresa  u  organismo
én  el  que  trabajaste

U  Responsable      de
ci  bibliotecag  U  Ayudante de biblioteca
>.   O,  Auxiliardebiblioteca

 U  Responsable de Centro
deDotiimentadc5n

O  Documentalista Auxillardocumentalista
O  Responsabledeardino
U  Ayudante de archivos
U  Webmaster
O  Geslardelainfomiación
U  Becario
U  Otro. SeñalarcuáJ:

.

U  Atravésdelpractici.imdelaEtJBD
U   A través de bolsas de empleo

universitarias (SIPE0COIE)
U   AtravésdellNEM
O  Candidatura espontánea (envío de

curriaulum)
O  Relaciones personales (conocidos,

amigos...)
U  Anuncioenlapmnsaespedallzada
U  Oposición
U  Convocatoriapúbllca(becas...)
U  AtravésdeunsitioWeb
U   Otros. Señalar cuál:

U   Diplomatura en Biblioteconomía
y  Documentación.

U   Estancia en  prácticas en  la
misma empresa

U   Competencias en  técnicas
documentales

O   Competencias en  tecnologías
de  la información  -

U  Connengrínycrón
U   Conocimientos de idiomas
O   Conocimientodelaempresa
U   Experiencia profesional
U   Expediente académico
U   Aptitudes
U   Otros. Señalar cuál:

U   Sin contrato
U   Beca
O   Contrato  laboral

temporal
U   Contrato laboral por

obra
U   Contrato  laboral

indefinido
U   Autónomo
O   Otro. Señalar cuál:

U   Menos de  seis
meses

U   De Seis meses a
un año

U   De un año a dos
años

U   Más de dos años

U   Menos de 30.000
pts

U   Entre 30.000   y
50.000pts.

U   Entre 50.000   y
100.000 pts.

U   Entre 100.000 y
150.000 pts.

U   Más de  150.000
pts.

Nombredelaempresa:

Sector:
O   Administración Pública
U   Mecksdéccnirkarj.j
U   Consultoría
U   Editoriales
U   Sector informático- y

telecomunicaciones
U   Fundaciones, ONG
O   Empresas en general
U   Otro. Señalar cuál:

.

U  Responsable  de
bibliotecaU  Ayudantedeblbrioteca

U  AuxiTiardebiblioteca
U  Responsable de Centro

de Documentación
O   Documentalista
U  Auxillardocumentalista
U  Responsable de aTVIWO
U  Ayudante de archivos
O  Webmaster
o  Gestordelainformadón
O   Becado
U   Otro. Señalar cuál:

.

U  Atravésdelpmdio.imdelaEUBD
O   A través de bolsas de empleo

universitarias (SIPE0COIE)
U  AtravésdellNEM
U  Candidatura espontánea (envío de

arrrfaulum)
U  Relaciones personales (conocidos,

amigos...)
O.  Anundoenlaprensaespecializada
U  Oposición
U  Convocatoria pública (becas...)
U  AtravésdeunsitioWeb
O   Otros. Señalar cuál:

U   Diplomatura en Biblioteconomía
y Documentación.

U   Estancia en  prácticas en  la
misma empresa

U   Competencias en  técnicas
documentales

O   Competencias en  tecnologlas
de la información

U  Ccrrçengesfonycsizadon
U   Conocimientos de idiomas
O   Conocimiento de la empresa
U   Experiencia profesional
O   Expediente académico
U   Aptitudes
U   Otros. Señalar cuál:

,

O   Sin contrato
U   Beca
O   Contrato  laboral

temporal
U   Contrato laboral por

obra
U   Contrato  laboral

indefinido
U   Autónomo
U   Otro. Señalar cuál:

U   Menos de  seis
meses

U   De Seis meses a
un año

U   De un año a dos
años

O   Más de dos años

.

U   Menos de 30.000
pts

O   Entre 30.000   y
50.000 pts.

U   Entre 50.000   y
100.000 pts.

U   Entre 100.000 y
150.000 pts.

U   Más de  150.000
pts.

Nombre de la empresa:

Sector:
U   Administración Pública
U   
O   Consultoría
U   Editoriales.
U   Sector informático y

telecomunicaciones
U  .  Fundaciones, ONG
U   Empresas en general
U   Otro. Señalar cuál:

..

—_______

U  Responsable  de
biblioteca

U  Ayudante de biblioteca
O  Auxiliarde biblioteca
U  Responsable de Centro

de Documentación
  Doo.rrnentallstaU  Auxillardocumentalista

U  Responsabledeardwo
U  Ayudante de archivos
U  Webmaster
U  Gestordelainforniadón
U  Becario
U  Otm.Seiialarojál:

U  AfravésdelpraciicumdelaEUBD
U  A  través de bolsas de empleo

universitarias (SIPE0 COlE)
U  Através del INEM
U   Candidatura espontánea (envío de

currfculum)
U  Relaciones personales (conocidos,

amigos...)  .

U  Anuncioenlaprensaespeciafizada
O  Oposición
O   Convocatoria pública (becas...)
U  AtravésdeunsitioWeb
O  Otros. Señalar cuál:

U   Diplomatura en Biblioteconomía
y  Documentación.

U   Estancia en  prácticas en  la
misma empresa

U   Competencias en  técnicas
documentales

U   Competencias en  tecnologías
de la información

U  
U   Conocimientos de idiomas
O   Conocimiento de la empresa
U   Experiencia profesional
U   Expediente académico
O   Aptitudes
O   Otros. Señalar cuál:

U   Sin contrato
U   Beco
U   Contrato  laboral

temporal
U   Contrato laboral por

obra
U   Contrato  laboral

indefinido
O   Autónomo
O   Otro. Señalar cuál:

U   Menos de  seis
meses

O   De Seis meses a
un año

U   De un año a dos
años

U   Más de dos años

U   Menos de 30.000
pts

U   Entre 30.000   y
50.000 pts.

O   Entre 50.000 -y
100.000 pts.

U   Entre 100.000 y
150.000 pts.

U   Más de  150.000
pts.

Nombre  de la empresa:
.

-

Sector:
O   Administración Pública
U  Mediscleaxiu-én
U  Consultoría
U  Editoriales
O   Sector informático y

telecomunicaciones
U  Fundaciones, ONG
U  Empresas en general
U  Otro. Señalar cuál:

En  caso de haber desempeñado más de 3 trabajos cumplimenta la hoja adjunta
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III.  SOBRE LA FORMACIÓN QUE RECIBISTE EN LA EUBD

15.  ¿Volverías a estudiar la Diplomatura en Biblioteconomía y  Docurrientación?:
U  Sí  (Pasa a la pregunta 16)                No

15.a.Por  qué?:
O  Por las pocas salidas profesionales.
U  Por las condiciones laborales de los trabajos en Biblioteconomía

y  Documentación.
O  Lo estudiaría, pero en otra universidad.
O  Por la mala formación
U  Otra razón. Señalar cuál:

16.  Teniendo en  cuenta tu  experiencia en  el  mundo laboral,  ¿cómo contemplas  la  Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación?:
(Señala la afirmación que más se corresponda con tu caso).

O   Me ha facilitado la inserción en el mercado de laboral.
U  Necesité una formación complementaria para insertarme en el mercado laboral.
a  Me ha servido de muy poco para insertarme en el mercado laboral.
o   No me ha servido para nada en la inserción en el mercado laboral.

17.  ¿Cómo valorarías la formación que recibiste en la EUBD en general?:

Muy deficiente Deficiente Normal Buena Muy buena
5]Ii 2 3 4

18.  ¿Cómo valorarías la formación que recibiste en la EUBD en cuanto a contenidos teóricos?:

Muy deficiente      Deficiente
11                   2

Normal Buena Muy buena
3 4 I

.19. ¿Cómo valorarías la formación que recibiste en la EUBD en cuanto a contenidos prácticos?:

Muy deficiente Deficiente Normal Buena Muy buena
5JIi 2 3 4

20.  ¿Cómo valorarías la formación que recibiste en la EUBD en cuanto a la adecuación de sus planes
de  estudios con el mercado de trabajo  en información y documentación?:

Muy deficiente Deficiente Normal Buena Muy buena
Ii 2 3 4 51

21.  Principales carencias en lo referente a contenidos detectadas en el plan de estudios que cursaste,
en  cuanto a la adecuación con el mercado de trabajo  en información y documentación:
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22.  Principales puntos  fuertes  en  lo  referente  a  contenidos  impartidos en  el  plan  de estudios que
cursaste,  en cuanto a la adecuación con el mercado de trabajo  en información y documentación:

IV.  SOBRE  FORMACIÓN  EN  BIBLIOTECONOMÍA  Y  DOCUMENTACIÓN  EN
GENERAL

23.  En tus  empleos  en  información  y  documentación,  ¿se correspondía tu  nivel  formativo  con  tu
categoría  profesional dentro de la empresa u organismo?:

u  Sí, siempre
u  En unos caso sí, en otros no
u  No, nunca

24.  En las empresas u  organismos donde has trabajado,  ¿tenían clara  la  diferencia  de  funciones y
competencias  entre  los  diplomados  en  Biblioteconomía  y  Documentación  y  los  licenciados  en
Documentación?:

u  Sí, siempre
u  En unos caso sí, en otros no
u  No, nunca

25.  ¿Consideras adecuada  la  éxistencia  de  tres  niveles  formativos  universitarios  (diplomatura
licenciatura-doctorado)  en Biblioteconomía y Documentación?:

D  Sí  (Pasa a la pregunta 26)                No

25  a. ¿Por qué?:
O  Porque creo que debería haber solo una licenciatura de 4 años.
O  Porque creo que con la diplomatura es suficiente.
U  Otra razón. Señalar cuál: _______________________________________

26.  En tu  experiencia laboral, ¿cuáles han sido las tareas que más has desempeñado?:
(puedes señalar varias)

u  Organización de bibliotecas.
U  Catalogación.
U  Indización y resumen.
u  Mantenimiento de bases de datos.
u  Búsqueda de información en fuentes impresas.
u  Búsqueda de información en fuentes electrónicas (bases de datos...).
u  Búsqueda de información en Internet.
u  Creación o mantenimiento de páginas WEB.
u  Creación o mantenimiento de Intranets.
u  Adquisiciones.
u  Organización de archivos.
u  Descripción archivística.
u  Otras tareas archivísticas.
u  Préstamo.
u  Formación de usuarios.
u  Actividades de extensión bibliotecaria.
u  Gestión de proyectos.
u  Otras. Señala cuáles _________________________________________________________________________
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27.  A  continuación  tienes  una  tabla  con  las  asignaturas  del  nuevo  Plan  de  Estudios  de  la  EUBD. .A
partir  de tu  experiencia,  valora  dichas  asignaturas  en  relación  a la  utilidad  en e! mercado  de trabajo  y
en  el  desarrollo  profesional,  a  la  importancia  que  debiera  tener  en  el  plan  de  estudios  y  señala  el tipo
de  asignatura  que  crees que  debería  ser  (Siendo la puntuación 1 la menor y 5 la mayor):

z-

o

<
<

ASIGNATURAS  Y CONOCIMIENTOS UI1IW’OBfl.A

AÓN
IMPORTANCIA

ENELPLANDE
ESTUDIOS

TIPO  DE  ASIGNATURA  QUE

DEBERÍASER

Análisis  documental
Catalogación. Descnpción bibliográfica

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa

Lenguajes  documentales
lndización. Resumen. Tesauros.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
Uauia  ‘Ia

Catalogación  de  materiales  especiales
.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
O Optativa
Ubcaaza  asijiia

Bibliografía y fuentes generales de información 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O Optativa______

Fuentes de información especializadas 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

Biblioteconomía. Organización de bibliotecas 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
Ubdaraa  ia
U  Obligatoria
O  Optativa
ONbbaiaa  jeti.sa

j

.

<

Archivística 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
O  Optativa
Ocarase  ‘ixa

Archivística especial (Administraciones Públicas) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
UNoxacr,ae  ra

Archivística especial (científica y de empresa) 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
O  Optativa
0Nodaai,de  asra
U  Obligatoria
U  Optativa
UdfacLxe  iJa

<

u

.

z

Introducción  a  las tecnologías documentales
Introducción a la informática y otras tecnologías

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

Diseño y gestión de bases de datos 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O Optativa
0dae  aJa

Telemática y redes
Internet, edición electrónica. (creación de páginas Web)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

 ,7tLta
Automatización de unidades de información
Programas de gestión Integrada de bibliotecas, gestión electrónica
de  documentos

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

   iJB

Edición  digital y multimedia 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
Udíacn’d&ase  ija

Administración de lntranet y servidores WEB
•:

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O Optativa
Ukaaieae  aj.za

Introducción a la inteligencia artificial
Concepto.  Sistemas expertos, Aplicación a sistemas  y  procesos
informativos

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
O  Optativa

ONoddafauie  asi’J’ebja

.

W

(.

o

<

Documentación general: sistemas, redes y centros 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
Ubdfawáae  

Historia  de la ciencia de la documentación
Estudio evolutivo del concepto de documentación y de sus teorías

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  OptativaUbdukici  ia
0  Obligatoria
U  Optativa
ONobeíaase  ia

Historia  de  las  bibliotecas  y  centros  de
documentación

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

Historia  de la cultura escrita: evolución material
Estudio diacrónico del manuscrito al impreso (Edad Media -  S. XIX)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
ONocJ  ç7aaa

Teoría  de la información documental
Estudio del concepto de información documental. Elementos de la
comunicáción.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
UFbdfa*ase  asia

Teoría  general de la información
Estudio  de  elementos,  formas,  procesos  y  estructuras  de  la
comunicación

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
O  Optativa
O:kcEe  aeg

Sistemas  avanzados de tratamiento y  recuperación
de  la información
Técnicas  de representación del conocimiento. Aplicación al proceso
informativo-documental

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa_______
ONoatac,i6ie  ia
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ASIGNATURAS  Y CONOCIMIENTOS LflLflD8’J  LA
FÇtN

IMPORTANCIA
ENEL  PLAN DE

TIPO DE ASIGNATURA QUE
DEBERÍA SER

ESTUDIOS

2
Gestión  de  la  información  y  del  conoc
organizaciones

¡miento  en  las 1  2  3  4  5
.

1  2  3  4  5
•

U  Obligatoria
U  Optativa
UMDdebaukce  ia

Introducción  a  la  administración  y
unidades  de  infórrnación

marketing  de 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
Odebcxa  ia

Documentación  de  la Unión Europea 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

<

<

LI.<

W

UNoau  
Introducción  a  la  información  y  docu
Biomedicina

mentación  en 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
UOptativa
Udi  ba
U  Obligatoria
UOptativa

Documentacion  musical 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

.

uosFondos  bibliográficos  antig 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
Urske  sa

Información  para  la empresa 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O  Optativa
UNbdíaa,skIeiae  ia

20

u.. vi

_____

Estudio  y formación  de usuarios 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O Optativa

Estadística, Bibliometría e informetría 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

Sociología de  la comunicación
Estudio  teórico  de  las  implicaciones socio-com
actividad  bibliotecaria y documental

unicativas  de  la
1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa

Ut’b&au6d  igrba
,,
<
(,

Técnicas  historiográficas  de  investigació
Paleografía, Diplomática y Numismática

n  documental 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
C1Nod  anase  asia

Epigrafía  clásica • 1  2  3  4 5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
UNbd1axra  ia

Numismática  antigua  y  medieval 1  2  3  4
.

5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa______
Ufaue  aza

Latín 1  2  3  4 5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Qptativa______
Uawbja
U  Obligatoria
U  Optativa______
Uakrclble     1B

Inglés  para  Biblioteconomía  y  DocÉimentación 1  2  3  4 5 1  2  3  4  5

<

_

-

u

Lengua  española
Introducción  a la gramática y lexicología. Análisis
textos  españoles

del  discurso de
1  2  3  4 5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
Udw-a  Dtia

Estudio  de la cultura del texto y de la lectura.  Historia
de  la Literatura
Estudio  documental de textos y formación en la lectura.
Historia  de las instituciones  políticas  en  la España  del
Siglo  XX

1  2  3  4

1  2  3  4

5

5

1  2  3  4  5
•

1  2  3  4  5

U  Obligatoria
U  Optativa

 ia

U  Obligatoria
U  Optativa_____
Udau.,ie  txa

Historia  de la Filosofía  y de  la Ciencia

Historia  del cine informativo  y  documental

1  2  3  4

1  2  3  4

5

5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

U  Obligatoria
O  Optativa
UF’bdeawiieae  aia
U  Obligatoria
U  Optativa
UNcaiaoi,sk1erase  abxa

Museología
.

1  2  3  4 5
:

1  2  3  4  5
•

U  Obligatoria
U  Optativa
Ud&aus  aiúa

Practicum
Prácticas  en centros de información .

1  2  3  4 5
.

1  2  3  4  5 0  Obligatoria

 1aIuaO Optativa •

.

28.  Señala  otros  conocimientos  que  creas  importantes  en  la  formación  de  base  en  información  y
documentación  y  que  no  hayas  visto  reflejados:
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29.  Señala cualquier comentario u observación que quieras realizar:

DATOS  OPTATIVOS
(A  EFECTOS DE ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA EUBD)

1.  Nombre y apellidos:

2.  Dirección y teléfono (en el caso de que sean diferentes a cuando estudiabas en la EUBD):

3.  Correo electrónico: ___________          _____________________________________

Çracias por tu interés y  cotTa6oración

ESrUDIOSOBRELA ADRCUA ClON PROFESIONAL DELOSPL4NESDERSI1JDJO 8



GUIÓN DE LA ENTREVISTA SOBRE LA ADECUACION DE LA
FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN A LAS

DEMANDAS DE MERCADO DE TRABAJO

Por Carlos Tejaila
Escuela Universitaria de Illhhotec000mía y Documentación

UNiversidad Comphitense de Madrid

Madrid, febrero de 2001



1.  SOBRE  LA  FORMACIÓN  EN  BIBLIOTECONOMÍA  Y
DOCUMENTACIÓN

1.  En el buen desarrollo de nuestra profesión, ¿qué importancia tienen los
conocimientos, competencias y aptitudes?.

2.  Principales carencias  y  puntos  débiles  detectados  en  los  titulados  en
Biblioteconomía y Documentación.

3.  Principales puntos fuertes detectados en los titulados  en Biblioteconomía y
Documentación.

4.  En el  caso de conocer a titulados  de diferentes promociones, ¿ha notado
cambio  en la formación de los titulados de las primeras y la de las últimas?.

5.  En el caso de conocer a titulados de diferentes universidades, ¿ha notado
diferencias  en su formación?.

II.  SOBRE EL SECTOR Y LA PROFESIÓN

6.  ¿Qué opinión tiene del sector de información y documentación en cuanto a
empleo  en la actualidad?

7.  ¿Qué evolución cree que tendrá  en los cinco próximos años el  sector de
información  y documentación en cuanto a empleo?

8.  ¿Qué opinión tiene  de su campo de actividad en la actualidad en cuanto a
empleo?

9.  ¿Qué evolución  cree  que  tendrá  su  campo  de  actividad  en  los  cinco
próximos  años?.

10.  En  la  actualidad,  ¿qué  sector  piensa  que  genera  más  empleo  en
información y documentación, él público o el privado?.

11.  En  la  actualidad,  ¿cuáles cree  que  son  los  campos de  actividad  más
dinámicos y las tareas más demandadas en nuestra profesión?

12.  En un futuro próximo, ¿cuáles cree que serán los campos de actividad más
dinámicos y las tareas más demandadas en nuestra profesión?

13.  En la actualidad, ¿cuáles cree que son los perfiles más demandados y que
nuevos  perfiles se están generando?.
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14.  En  un  futuro  próximo,  ¿cuáles  cree  que  serán  los  perfiles  más
demandados y que nuevos perfiles se irán generando?.

15.  En  la  actualidad,  ¿se demandan  perfiles  muy  especializados o  por  el
contrario  un perfil generalista que asume nuevas funciones?

16.  En un futuro  próximo, ¿se demandarán perfiles muy especializados o por
el  contrario un perfil generalista que asuma nuevas funciones?

17.  En un  futuro  próximo,  ¿cree que  habrá una  transformación de  nuestra
profesión,  pero  con  una  base de  tareas  y  competencias muy  similar  a  la
actual,  o  por  el  contrario  asistiremos  a  la  emergencia de  un  nuevo  perfil
profesional  proveniente incluso de otros campos de actividad?

18.  Por último, ¿quiere hacer alguna observación o añadir algo?

2



CUESTIONARIO SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN
BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN A LAS DEMANDAS DE

MERCADO DE TRABAJO

Por Carlos Tejada
Escuela Uoiversitaria de Biblioteconomia y Bocumentaciún

Universidad Comifiuteoso de Madrid

Madrid, febrero de 2001



CÓDIGO  1
L  DATOS DEL ENCUESTADO

1.  Edad:  _____________________
2.  Titulación:

3.  Formación específica en Biblioteconomía y  Documentación:

4.  Puesto que ocupa en la empresa u organismo  donde trabaja:

5.  Tamaño de la empresa u organismo.  Número de trabajadores:
u  i-io        u 11-25       u 25-100         u 101-500       U 501-1000       u >iooo

6.  En  caso de  que  hubiera  departamento o  servicio de  documentación, señale el  número  de
trabajadores (fijo  + temporales y becarios):

u  i-        U 3-10        U 10-15         u > 15

7.  Nivel de responsabilidad (número de subordinados a su cargo):
u  i-        u 3-10          u io-is        u >  15

8.  ¿Ha participado en procesos de selección como parte empleadora?
u  Sí
u  No

9.  En los procesos de selección de personal en nuestra área, ¿qué cree que debería valorarse más?:
(E/ifa tres respuestas)

u  Titulación universitaria en Biblioteconomía Y Documentación.
u  Competencias en técnicas documentales
u  Competencias en tecnologías de la información
u  Competencias en gestión y organización
u  Conocimientos de idiomas
U  Conocimiento de la empresa/institución
U  Actitudes
u  Experiencia profesional
u  El haber realizado en la empresa/institución una estancia en prácticas
u  Otros. Señalar cuál:

II.  SOBRE  FORMACIÓN  EN  BIBLIOTECONOMÍA  Y  DOCUMENTACIÓN  EN
GENERAL

10.  ¿Cuál cree que  debiera  de ser el nivel  de formación  de base del  profesional  de la información?:
u  Formación universitaria en Biblioteconomía y Documentación
u  Formación de postgrado
u  Formación ocupacional
U  Módulos profesionales (FP y otros)
U  Otra formación. Señalar cuál:

11.  ¿Cuál cree que  debiera  ser  el  enfoque de  la  formación  universitaria  de base del  profesional  de  la
información?:

Eminentementegeneralista Eminentemente especialista
Ii 2               3 4                    51
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12.  ¿Existen  en  su  centro  de  trabajo  separación  de  funciones  dentro  de  los  puestos  relacionados  cor
información  y  documentación?.

U  Sí
U  No

12.  .  ¿Qué  categorías  hay?:

Categoría ¿Se corresponde con el nivel de formación?
USí    UNo
USí    UNo
USí    UNo
USí    UNo

13.  ¿Considera  adecuada  la  existencia  de  tres  niveles  formativos  universitarios  (diplomatura
licenciatura-doctorado)  en  Biblioteconomía y  Documentación?

U  Sí
UNo

13.  a. ¿Por qué?:

14.  A continuación  tiene  una tabla  con las asignaturas  del nuevo Plan de Estudios de la EUBD. A partir
de  su  experiencia,  valore  dichas  asignaturas  en  relación  a  su  utilidad  en  el  sector  Información
Documentación  en general  y  en el sector específico en el que trabaja,  a la  importancia  que debiera  d€
tener  en el  plan de estudios y señale el tipo de asignatura  que cree que debería ser:
(Siendo la puntuación 1 la menor y 5 la mayor)

ASIGNATURAS  Y CONOCIMIENTOS PORNc1AEN
ORvtCIóNY

DOGIv1ENrPcIóN

LJEU..DENR.
SECTOR
ESFE’.IFIcOB4EL
JETRA

IMPORTANCIA
EN EL PLAN DE
ESTUDIOS

TIPO DE
ASIGNATURA QUE
DEBERÍA SER

2

—

Análisis  documental
Catalogación. Descripción bibliográfica

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  deba,se

Lenguajes documentales
Indización. Resumen. Tesauros.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  etase

iatja
Catalogación  de materiales especiales 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
bíacaxse

<
ti

Q

Bibliografía  y  fuentes  generales  de
información

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  deb&a  

gnza
Fuentes de información especializadas 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U Obligatoria

U  Optativa
U  No debería cc*-aklerase

-

.

p

Biblioteconomía.  Organización  de
bibliotecas

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U Obligatoria
U Optativa
U  Nodeteia oxsk1eraise

—

ESTUDIO SOBRE LA ADECIJACIÓNFROFESIONAL PELOS PLANESDEEST1JDIO 2



<
u

-

ASIGNATURAS  Y CONOCIMIENTOSrvIPCRrANcIAEN
NORMCIÓNY
DOcIJvIENrPcIÓN

WLDDENEL
SECTOR
ESPEFPOENEL
JE1RA

IMPORTANCIA
EN EL PLAN DE
ESTUDIOS

TIPO DE
ASIGNATURA QUE
DEBERÍA SER

Archivística 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 UObligatoria
U  Optativa
U  No debería arisklerase

akia
Archivística  especial  (Administraciones
Públicas)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nocíata wkiee

na
Archivística  especial  (científica  y  de
empresa)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nodeb&a cxxEkase

JB

<

LU

<
u
‘‘

1—
‘<

2

O

z

-

z
o

<
—

z

o
O
O
<
-

<

O

Introducción  a  las  tecnologías
documentales
Introducción a la informática y otras tecnologías

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  F’&deberacx,skiease

çiaÜia
Diseño  y gestión de bases de datos 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
U  No deb&ack1erase

•

Telematica  y redes
Internet, edición electrónica. (creación de páginas
Web)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  isse

,abia
Automatización  de  unidades  de
información
Programas de gestión Integrada de bibliotecas,
gestión electrónica de documentos

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  NodebaiaxrskIetrse

nakir

Edición  digital y multimedia 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  bdeakíae

ksa
Administración  de lntranet y  servidores
WEB

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nodíatiierase

pkLLJa

Introducción  a la inteligencia artificial
Concepto.  Sistemas  expertos.  Aplicación  a
sistemas y procesos informativos

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  NodeberfkISO—

Documentación  general:  sistemas,
redes  y centros

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
U  Nbcería caíaerase

flB
Historia  de  la  ciencia  de  la
documentación
Estudio evolutivo del concepto de documentación
y  de sus teorías

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

U  t’kcenarierasexr8l1J

Historia  de las  bibliotecas y  centros  de
documentación

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nbdeberíacusiierase

,atua
Historia  de  la  cultura  escrita:  evolución
material
Estudio  diacrónico del  manuscrito al  impreso
(Edad Media -5.  XIX)

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  NOcDeriacklerase

ignah.na
Teoría  de la información documental
Estudio del concepto de información documental.
Elementos de la comunicación.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nbdeb&askleraise

Teoría  general  de la información
Estudio  de  elementos,  formas,  procesos y
estructuras de la comunicación

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Fsbdeliacuierase

i_
Sistemas  avanzados  de  tratamiento  y
recuperación  de la información
Técnicas  de  representación del  conocimiento.
Aplicación al proceso informativo-documental

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

U  Noceríaccrskieiase
1gna1JJB
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ASIGNATURAS  Y CONOCIMIENTOS rVIPCRr.ANQAEN
I,IFORMCIÓNY
DOclJvlENrPclÓN

LJ11LDDD
SECTOR
ESPEi9OEN
ETRL&

IMPORTANCIA
EN EL PLAN DE
ESTUDIOS

TIPO DE
ASIGNATURA QUE
DEBERlA SER

Gestión  de  la  información  y  del
z  conocimiento en las organizaciones

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
O  Optativa
U  beczise

,abia
Introducción  a  la  administración  y
marketing  de unidades de información

1  2  3  4  5

.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
U  Nocia  rrskiese

ia
Documentación  de la Unión Europea 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
U  íacuisdae

Introducción  a  la  información  y
documentación  en Biomedicina

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
O   *eise

ia1iia
Documentación  musical 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
U  F’bdeb  caerase

Lna

Fondos  bibliográficos antiguos 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  bdebakse

Información  para la empresa 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
U  d&a  cak1erarse

akna
Estudio  y formación  de usuarios 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
U  decdse

ila
Estadística,  Bibliometría e informetría 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
U  I’bdeb&a ccnsise

Sociologia  de la comunicación
Estudio  teórico  de  las  implicaciones socio-
comunicativas de  la  actividad bibliotecaria y
documental

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

.

1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  NodSkls

q’tuz
Técnicas  historiográficas  de
investigación  documental
Paleografía, Diplomática y Numismática

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatona
U  Optativa

U  bdebfacx:kjse
LIB

Epigrafía  clásica 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O  Optativa
U  Nderia  oe,ase

kna
Numismática  antigua y medieval

.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
O  Optativa
U  caQrk1ase

Latin 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  debfa  cxxskise

za
Inglés  para  Biblioteconomía  y
Documentación

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  N bería  crek1ae

Lengua  española
Introducción a la gramática y lexicología. Análisis
del discurso de textos españoles

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  NOdeb1eri

Estudio  de la  cultura  del texto  y  de  la
lectura.  Historia de la Literatura
Estudio documental de textos y  formación en la
lectura.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 0  Obligatoria
U  Optativa
U  Nodíacxsiderae

qiatuia
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ASIGNATURAS Y CONOCIMIENTOSFdFCRANIAEN
ICRWCIÓNY
DOcUvlEiffPaÓN

LfELD.AD8JEL
SECTOR
ESFEcIIcOENB.
ETRA&1A

IMPORTANCIA
EN  EL PLAN DE
ESTUDIOS

TIPO DE
ASIGNATURA QUE
DEBERÍA SER

(

Historia de las instituciones políticas en
la  España del Siglo XX

1  2  3  4  5
.

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  deieraEe

osa
Historia de la Filosofía y de la Ciencia 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria

U  Optativa
U  F’lo deberfacorsklease

asia
Historia  del  cine  informativo  y
documental

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nodeléna cnsklerarse

na

LLi

z

Museología 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa

asigrctsa

Practicum
Prácticas en centros de información

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 1  2  3  4  5 U  Obligatoria
U  Optativa
U  Nbdac»erase

mb

15.  Señale  otros  conocimientos que crea importantes en  la  formación de  base en  información
documentación  y  que no haya visto  reflejados:

16.  A  continuación se desarrollan las treinta  competencias identificadas en  el  proyecto  DECIDO(
realizado  por  el  Consejo  Europeo de  Asociaciones de  Información  y  Documentación, y que  acaba di
editar  en castellano  la SEDIC. Señale el grado de importancia  en la profesión  en general:
(Siendo la puntuación 1/a menor y 5/a mayor)

COMPETENCIA ORQA  ai
OlvtclÓN  Y

Interacción  con los usuarios y  los clientes
Analizar e interpretar las picticas, las demandas, las necesidades y las expectativas de los usuarios y dientes, actuales y potenciales, y
desarrollar su cultura de la información ayudándoles a hacer el mejor uso de los recursos disponibles.

1  2  3  4  5

Conocimiento del entorno  profesional  de la Información  y  Documentación
Orientarse en el entorno profesional nacional e internacional de la información y documentación, así como en su medio
político, económico e institucional.

1  2  3  4  5

Conocimiento  del  marco jurídico  y  administrativo  europeo de la gestión  de la
información
Aplicar las disposiciones y los procedimientos legales y reglamentarios tanto de ámbito nacional como los emanados de la
Unión_Europea_relativos_a_la_actividad_de_información_y_documentación

1  2  3  4  5

Identificación y validación de fuentes de información
Identificar, evaluar y validar informaciones, documentos y sus fuentes, tanto internos como externos

1  2  3  4  5

Gestión de colecciones y fondos 1  2  3  4  5
Elaborar y aplicar criterios de selección, de adquiddón y de eliminación de documentos que permitan constituir y organar colecciones de
documentos de toda naturaleza o tendos de archivos, conservarlos haciéndolos accesibles, desandailos teniéndolos al día y expurgailos de
elementos que se han converteo en inútiles, siguiendo la evolución de las necesidades de los usuanos.
Tratamiento físico de documentos
Definir y aplicar métodos y técnicas para ordenar, proteger, conservar, restaurar soportes documentales de cualquier
naturaleza.

1  2  3  4  5

Análisis  y  representación  de la información
Identificar y representar en el lenguaje documental adoptado o en otro sistema simbólico el contenido semántico de un
documento o de una colección de documentos.

1  2  3  4  5

Organización  y almacenamiento  de la  información
Organizar y estructurar los datos relativos a la descripción de documentos y colecciones de documentos en cualquier
soporte; crear y explotar las herramientas de acceso a los datos, documentos o referencias.

1  2  3  4  5
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COMPETENCIA 1rnci.
IoÑvAQóN Y

Búsqueda de información
1  2  3  4 5

Buscar y recuperar la información por métodos que permitan dar respuesta a las expectativas de los demandantes en
condiciones optimas de coste y tiempo
Elaboración y difusión de la información i  2  3  4 5
Hacer disponibles y explotables las informaciones tratadas y facilitar el uso mediante el suministro de productosserviciosy
documentales
Comunicación oral 1  2  3  4 5
Comprender los mensajes recibidos oralmente en el idioma de trabajo; expresarse oralmente en diferentes entornos
profesionales y adaptar el mensaje a su interlocutor o interlocutores

Comunicación escrita 1  2  3  4 5
Leer y comprender documentos escritos en el idioma de trabajo; expresarse y hacerse comprender por medios escritos en
diferentes entomos profesionales
Práctica de una lengua extranjera i  2  3  4 5
Comprender y utilizar la lengua considerada, tanto en la vida cotidiana como en las actividades profesionales
Comunicación visual y sonora 1  2  3  4 5
Transmitir informaciones haciéndose entender mediante imágenes y sonidos (gráficos, curvas, diagramas; planos,mapas,
fotografías, películas, vídeos, batidas sonoras,)
Comunicación interpersonal 1  2  3  4 5
Hacer más fáciles y más eficaces las relaciones con los individuos y los grupos en toda clase de situaciones contextos:y
intercambio, negociación, formación...
Comunicación institucional 1  2  3  4 5
Concebir y realizar operaciones de comunicación tanto internas (dentro del como
Tecnologías de la información: informática i  2  3  4 5
Utilizar y poner en práctica métodos, técnicas y herramientas informáticas (hardware o software) la  implantación,para
desarrollo y explotación de sistemas de información
Tecnologías de la información: telecomunicaciones i  2  3  4 5
Utilizar y poner en práctica los métodos, las técnicas y las herramientas (hardware o software)  la implantación,
desarrollo y explotación de sistemas de telecomunicación.
Técnicas de producción y edición 1  2  3  4 5
p   sc  papel, n*,tú  maé&o, kxi..)  vistas diflisó,a su
Técnicas de gestión administrativa 1  2  3  4 5
Garantizar el mantenimiento de la administración general, la gestión administrativa y el apo  logístico de la actividad de
Técnicas de marketing 1  2  3  4 5
Analizar y situar la actividad en un contexto estratégico y de competencia; promover dicha actividad elaborandoy
poniendo a punto las herramientas de trabajo apropiadas para la captación del mercado
Técnicas comerciales 1  2  3  4 5
Establecer y mantener relaciones con clientes o socios con el fin de vender productosserviciosy
Técnicas de adquisición 1  2  3  4 5

Tecnicas de gestion mlcro-economica 1  2  3  4 5
Controlar y optimizar de forma permanente los recursos del organismo y su utilización
Técnicas de instalación, acondicionamiento y equipamiento

1  2  3  4 5
c  irfískomorite di eaiDdeIratD,  deccosaai±n, de la recelxín   an vistosa ksçqxxrznar sevt  que se espa,.
Técnicas de planificación y gestión de proyectos

i  2  3  4 5
Prever, organizar, gestionar y llevar a buen término un proyecto técnico integrando las limitaciones del entorno:humanas,
económicas, de calendario, reglamentarias...
Técnicas de diagnóstico y evaluación 1  2  3  4 5
Identificar los puntos fuertes y débiles de una organización, de un producto o de un servicio, establecerutilizary
indicadores, elaborar soluciones para mejorar la calidad.
Técnicas de gestión de recursos humanos i  2  3  4 5
Asegurar la integración, la eficacia y el bienestar del personal de una unidad de trabajo, aplicando la legislaciónla reglamentacióny
vigor, respetando los objetivos de la empresa, favoreciendo el desarrollo personal y profesional de los individuos
Técnicas de formación 1  2  3  4 5
Concebir y ejecutar una acción o un plan de formación inicial o continua
Todos los conocimientos útiles para la gestión de la información 1  2  3  4 5
Sacar provecho de los conocimientos ofrecidos por disciplinas ajenas a la información para resolver mejor los problemas encontrados
en el ejercicio de actividades de información y documentación y hacer frente a situaciones profesionales determinada. Por
una determinada cultura jurídica es útil para discutir o negociar un contrato con los propietarios de derechos sobre fuentes de
información, una cultura histórica para evaluar un archivo, una cultura estadística para poner a punto indicadores de flujo de la
comunicación científica. Las aptitudes derivadas de estos conocimientos son evidentemente diferentes según las disciplinas lasque
pertenecen, y sus niveles se deben apreciar teniendo en cuenta la especificidad de cada uno.

17.  Señale otras competencias que piense que no están señaladas:
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18.  Valore las aptitudes que cree que debe de tener un profesional de la información y documentaciói
(tabla  también obtenida del proyecto DECIDOC):
(Siendo la puntuación 1 la menor y 5 la mayor)

APTITUD IMPORTANCIAEN INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN

Capacidad de adaptación 1     2 3     4 5
Capacidad de análisis 1     2 3     4 5
Sentido de anticipación 1    2 3    4 5
Capacidad de comunicación 1    2 3    4 5
Espíritu crítico 1    2 3    4 5
Curiosidad intelectual 1    2 3    4 5
Capacidad de decisión 1    2 3    4 5
Capacidad de escuchar 1    2 3    4 5
Capacidad para el trabajo en equipo 1    2 3    4 5
Capacidad de iniciativa 1    2 3    4 5
Sentido de organización 1    2 3    4 5
Sentido  pedagógico 1    2 3    4 5
Perseverancia 1    2 3    4 5
Rigor 1    2 3    4 5
Capacidad de síntesis

19.  Señale otras competencias que considere queno

1    2

están  mencionadas:

3    4 5

20.  Señale cualquier comentario u observación que quiera realizar:

gracias por su interés y  coía6oración

ESTUDIO SOBRE LA ADECIJACIÓNPROFESIONAL DE LOS PLANES DE ESTUDIO 7
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ANEXO 2:
TABLAS ESTADÍSTICAS DEL

PROCESAMIENTO DE LOS
CUESTIONARIOS DE LOS DIPLOMADOS

DELAEUBD
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1.  DATOS DEL ENCUESTADO

Li  Características demográficas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Hombre 95 26,3 2,3 26,3

Mujer 266 73,7 73,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 1. Sexo de los diplomados.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

- Frecuencia Porcentaje
Válidos 123 34,1 34,1 34,1

De  25 a
29 anos

175 48,5 48,5 82,5

55 15,2 15,2 97,8

NC 8 2,2 2,2 100,0

Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 2. Edad de los diplomados.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado• Frecuencia Porcentaje

Válid NC 4 1,1 1,1 1,1

os 1993 30 8,3 8,3 9,4

1994 30 8,3 8,3 17,7

1995 29 8,0 8,0 25,8

1996 45 12,5 12,5 38,2

1997 40 11,1 11,1 49,3

1998 43 11,9 11,9 61,2

1999 65 18,0 18,0 79,2

2000 75 20,8 20,8 100,0

Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 3. Año de finalización de la diplomatura.



Estudio sobre ¡a adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación  408

1.2.  Continuidad en los estudios de la licenciatura en.documefltaCiófl.

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
Total

Total

216
145
361
361

59,8
40,2

100,0
100,0

59,8
40,2

100,0

59,8
100,0

Tabla 4. Diplomados que estudian o han estudiado la licenciatura en Documentación

.

Frecuencia Porcentaje
-  Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos U. .

• Complutense 153 70,8 70,8 70,8
de Madrid -

U. Carlos III
de Madrid

•

27 12,5 12,5 83,3
‘

U. de Alcalá 34 15,7 15,7 99,1
.Oa

Universidad
.

2 ,9 ,9 100,0

Total . 216 100,0 100,0
Total 216 100,0

Tabla 5. Universidad en la que los diplomados estudian la licenciatura en Documentación

. -

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid No es
os importante

•

cursarla
parami

22 15,2 15,2 15,2

desarrollo
.profesional

No quiero
continuar
en este

6
.

4,1 4,1

.

19,3

ámbito
Porfaltade
tiempo

47 32,4 32,4 51,7

Otra  razón 69 47,6 47,6 99,3

NC 1 ,7 ,7 100,0

Total 145 100,0 100,0

Total 145 100,0

Tabla 6. Razones de los diplomados que no han seguido estudiando la licenciatura en
Documentación.
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1.3. Asociacionismo profesional.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si 39 10,8 10,8 10,8
No
NC

320
2

88,6
,6

88,6
,6

99,4
100,0

Total 361 100,0 100,0
Total 361 100,0 •

Tabla 7. Diplomados que están asociados profesionalmente.

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos  SEDIC 35 89,7 89,7 89,7
ANABAD 2 5,1 5,1 94,9
Otras 2 5,1 5,1 100,0
Total 39 100,0 100,0

Total 39 100,0

Tabla 8. Asociación en la que se encuentran los diplomados asociados

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Pórcentaje
acumulado

Válid Creo que
os noes

importante 8 2,5 • 2,5 2,5
-

asociarse .

No las
conozco 87 27,2 27,2 -29,7

No melo
he 151 47,2 47,2 76,9
planteado .

Creo que
no son
útiles tal y
como 36 11,3 11,3 88,1

están
planteadas
Otra razón • 31 9,7 9,7 97,8
NC 7 2,2 2,2 100,0

Total 320 100,0 100,0
Total 320 i000

Tabla 9. Razones de los diplomados para no estar asociados.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
NC
Total

Total

105
242
14

361
361

29,1
67,0
3,9

100,0
100,0

29,1
67,0
3,9

100,0

29,1
96,1

100,0

Tabla 10. Diplomados que han realizado cursos de formación continua

Name

P6A1
P6A2
P6A3
P6A4
P6A5
P6A6

42       25,8

32      19,6
23      14,1
14        8,6
44     27,0
8       4,9

40,0
30,5
21,9
13,3
41,9
7,6

Total  responses       163    100,0
O  missing  cases;  105 valid cases

Tabla 11. Tipos de entidades en los que los diplomados han realizado sus actividades de
formación continua

155,2

9..Has  encontrado trabajo en el
sector de Bibliotecónomia y

Documentación?
•

TotalSi N NC
Si       Recuento           100

% de 6.-CHa
realizado cursos
de  formación
continua en        95,2%
Biblioteconomia
y
Documentación?

5

4,8%

105

100,0%

Recuento           199
%de6-Ha

-        realizado cursos
de  formación
continua en        82,2%
Biblioteconomia
y
Documentación?

40

-

16,5%

3

1,2%

242

1000%

NC       Recuento            12
%de6.-Ha
realizado cursos
de formación
continua en        85,7%
Biblioteconomía
y
Documentación?

1

7,1%

1

7,1%

14

100,0%

Recuento           311
%de6.-Ha
realizado cursos
deformación
continua en        86,1%
Biblioteconomia
y
Documentación?

46

12,7%

-

4

1,1%

361

100,0%

Tabla 12. Diplomados que han realizado cursos de formación continua y diplomados que han
encontrado trabajo en Biblioteconomía y Documentación. Tabla de contingencia

Dichotomy  label

Universidad  ( Títulos  Propios)
Formación  Ocupacional  (IMAF,- IMEFE,INEM,
Academias  privadas  (IMED, BYBLOS
Asociaciones  profesionales  ( SEDIC,  ANAS
Otros
NC  -

Pct  of  Pct of
Count  Responses- Cases
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2.  LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS DIPLOMADOS EN BIBLIOTECONOMÍA Y

DOCUMENTACIÓN DE LA UCM

2.1.  Satisfacción laboral

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
NC
Total

Total

146
199
16

361
361

40,4
55,1
4,4

100,0
100,0

40,4
55,1
4,4

100,0

40,4
95,6

100,0

Tabla 13. Satisfación profesional de los diplomados

.

.

7.-Estás  satisfecho con tu
desarrollo_profesional?

TotalSi No NC
3.-Año en NC Recuento 1 2 1 4
que • %de3.-Año .

acabaste la
diplomatura

en  que
acabasle la 25,0% 50,0%

.

25,0% 100,0%

diplomatura
1993 Recuento 12 16 2 30

%de3.-Año .

en  que
acabaste la 40,0% 53,3% 6,7% 100,0%.

diplomalura ._________

1994 Recuento 12 17 1 30
%de3.-Año .

en  que
acabaste la 40,0% 56,7% 3,3% 100,0%

•

diplomatura
1995 Recuento 13. 16 29

% de 3.-Año
en  que
acabaste la 44,8% 55,2% 100.0%

diplomatura
1996 Recuento 17 26 2 45

. %de3.-Año
enque
acabaste la 37,8% 57,8% 4,4% 100,0%

diplomalura
1997 Recuento 17 23 40

. %de3.-Año
- enque

acabaste la 42,5% 57,5%
• -

100,0%

diplomatura
1998 Recuento 12 30 1 43

% de 3.-Año

•

en  que
acabaste la 27,9% 69,8% 2,3%. 100,0%

diplomatura
1999 Recuento 32 29 4

.

65
. %de3.-Año -

.

en  que
acabaste la 49,2% 44,6%

.

6,2% 100,0%

diplomatura
2000 Recuento 30 40 5 75

% de 3.-Año
en  que
acabaste la 40.0% 53,3%

.
6,7%

.
100,0%

,
. diplomalura

Total Recuento 146 199 16 361
% de 3.-Año

.

.

en  que
acabaste la

‘ 40,4% 55.1% 4,4% 100,0%

diplomatura .

Tabla 14. Satisfacción profesional de los diplomados según su promoción. Tabla de
contingencia.
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2.2.  Los diplomados que han buscado trabajo en biblioteconomía y documentación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No

NC
Total

Total

320
38

3

361
361

88,6
10,5

,8

100,0
100,0

88,6
10,5

,8
100,0

88,6
99,2

100,0

Tabla 15. Diplomados que han buscado trabajo en Biblioteconomía y Documentación

- 8.-CHas buscado trabajo en el
sector de Bibtoteconomia y

TotalSi F’b NC
NC3Año  en que

acabaste la
diplornatura

Recuento
% de
3.-Año en
que
acabaste la
ClnInrnti  Ir

3

75,0% 25,0%

4

100,0%

1993      Recuento
% de
3.-Año en
que
acabaste la
diplomatura

25

83,3%

5

16,7%

30

100,0%

1994      Recuento
%de
3.-Año en
que
acabaste la
diplomatura

24

80,0%

6

20,0%

30

100,0%

1995      Recuento
% de
3.-Año  en
que
acabaste  adiplomatura

28

96,6%

1

3,4%
.

29

100,0%

1996      Recuento
%de
3.-Año  en
que
acabaste la
diplomatura

40

88,9%

4

.

8,9%

1

2,2%

45
.

100,0%

1997      Recuento
%de
3.-Año en
que
acabaste la
diplomatura

39

97,5%

1

2,5%

40

100,0%

1998      Recuento
%de
3.-Añoen
que
acabaste la
diplomatura

42

97,7%

1

2,3%

43

100,0%

1999      Recuento
%de
3.-Añoen
que
acabaste la
diplomatura

56

86,2%
•

8

12,3%

1

.

1,5%
.

65

100,0%
-

.

2000 Recuento 63 11 1 75
%de
3.-Año en

, .

,

que
acabaste la
dinlomatura

84,0% 14,7% 1,3% 100,0%

Tabla 1”Diplomados que ai  í,uscado de trabo  en Bitlioteco’nomía y
Documentación según año de promoción
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.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid
os

No quería
seguir en
este
ámbito

4 . 10,5 10,5 10,5
.

profesional.
Sigo
estudiando 13 34,2 34,2 .      44,7

.

Razones
personales
y  familiares

7
,

18,4
.

18,4 63,2

Otras
razones .

13
.

34,2 34,2 97,4

NC 1 2,6 2,6 100,0
Total

38 100,0 100,0
Total 38 100,0 .

Tabla 17. Razones de los diplomados para no buscar empleo en Biblioteconomía y
Documentación

2.3.  La obtención de empleo

Frecuencia
.

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Si              311
No               46
NC               4
Total            361

361

86,1
12,7
1,1

100,0
1Ó0,0

86,1
12,7
1,1

100,0

86,1
98,9

100,0

Tabla  18. Diplomados que han encontrado trabajo en Biblioteconomía yDocumentación

Recuento
9.-,Has encontrado trabajo en el

.              sector de Biblioteconornia y
Documentación? -

Si         No        NC., Total
Si             .289

No              19

NC              3
311

31

15

46

4

4

320

38
3

361

Tabla 19. Diplomados que han buscado trabajo en Biblioteconomía y
Documentación y lo han encontrado. Tabla de contingencia
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3.-Aiioen  NU
que
acabaste a
diplomaturá

Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

9.-CHas encontrado trabajo en el
sector de Biblioteconomía y

TotalSi No NC
3       1

75,0%    25,0%

4

100,0%

1993     Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

21

70,0%

9

30,0%

30

100,0%

1994     Recuento
%de3.-Año
enque
acabaste la

-    diplomatura

23

76,7%

6

20,0%
.

1

3,3%

30

100,0%
,

1995     Recuento
%de3.-Año
en que

-    -  acabaste la
diplomatura

26

89,7%

2

6,9%

1

3,4%

.

29

100,0%

1996     Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

37

82,2%

7

15,6%

.

1

2,2%

45

100,0%

1997     Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

37

92,5%

3

7,5%

40
.

100,0%

1998     Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

38

88,4%

5
.

11,6%

43

100,0%

1999     Récuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

61

93,8%

4

6,2%

65

100,0%

2000 65 9 1

86,7% 12,0% 1,3%

75

100,0%

Total Recuento 311 46 4 361
%de3.-Año .

en que
acabaste la 86,1% 12,7% 1,1% 100,0%

diplomatiJra

Tabla 20. Diplomados que han encontrado trabajo en Biblioteconomía y
Documentación según promoción      -
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
NC
Total

Total

216
144

1
361
361

59,8
39,9

,3
100,0
100,0

59,8
39,9

,3
100,0

59,8
99,7

100,0
.

Tabla 21. Diplomados que trabajan en la actualidad en Biblioteconomíá y
Documentación

2.4.  Tiempo transcurrido hasta  obtener  el  primer  empleo  en  biblioteconomía y
documentación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid Lo encontre •

os antes de
terminar la

.148
,

41,0 41,0
.

41,0

diplomatura
En menos
de tres 49 13,6 13,6 54,6
meses

•De tres a
seis meses 33 9,1 9,1 63,7

Deseis . .

meses aun 28. 7,8 7,8 71,5
año . .

Entre un
añoyañoy 25 6,9 6,9 78,4
medio
Más de año
ymedio ,

26 7,2 7,2
.

85,6

No lo he
encontrado 36 10,0 10,0 95,6
todavía
NC 16 4,4 4,4

100,0
.     100,0

Total 361 100,0
Total . 361 100,0

Tabla 22. Tiempo que ha transcurrido
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II  -Titel transcurrido has ,nnanlrar tu grite--  empleo en 8ibls eonomia y fosan iterado  -

LOarrcoatra En
antes  de menos De tres a De seis Entre un Más de No lo he
lermçnar la de tres seis meses a año  y año año  y en90ntrado

• diptonratura meses meses un año y  med medio todacla lIC total
SAno  en Nl, Recuento 1
qca %de3.’AdO
acabaste la
diplornatara asabasts la

250% 25.0% 25.0% 25,0%

-

-
100.0%

diplomatura
1693 Racuenlo lO 3 1 2 4 2 0 3 30

16 de 3,-ddo

la
33,3% 10,0% 3.3% 6,7% 13,3% 6,7% r6,7% 10,0% 100,0%

.

diplornarura .

-1994 Recuento II 4 2 3 3 5 2 3D

% de 3.-Ma

. lre  la
36,7% -  13,3% -  6,7% 10.0% 10.0% -  16.7% 6,7% 199.0%

dpplomature _______________
261995 Recuenta it 1 2 1 2 9

16 de 3.980

sts  ta 6.9% 35% 6.9% 31.0% 6.9% 3,4% 100,0%

diploeralura
996 ñecue,rra 16 3

.

5 3 5 4 5 3
16 de 3.400 . .

asleta 35,6% 6.7% 13.3% 6.7% 11.1% 8,9% 11,1% 6,7% 590,0%

diolomatura
597 Seccenla 13 6 5 9 2 3 2 40

%de3..Año ,

:54618  la
32.5% 10.0% 12,5% 22,5% 5,0% 7,5% 5,0% 100,0%

diplamatura -

998 Roouento 16 10 3 3 3 2 4 2
%de3.’ArlO .

a’a4sle la 37,2% 23.3% -  7.0% 7,0% 7.0% 4.7% 9,3% 4,7% Sf0016

dipiomatars -
651999 Royunflto 35 10 1 0 6 2

%983.’Año -

::stele  -
53,8% 15,4% 1.5% 2,3% 9.2% 3,1% 1,5% 3.1% 100.0%

diplamatura -

752000 ñaouento 30 15 ro
. %ds3..Aña

- la 99,0% 20,0% 13,3% . 14.7% 4.0% 100,0%

diplumatura
Total Recuento 148 49 33 26 25 25 36 16 361

%de3..Aña .

aetea 41,0% 3,6% 9,1% 7.8% 6,9% 7.2% 10,0% 4,4% 100,0%

diplymatlrra -

Tabla 23. Tiempo transcurrido hasta encontrar el primer empleo por año de
promoción

2.5w Tiempo máximo en’desempleo                           -

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid Nunca he -

os estado  en
situación 92 25,5 25r5 25,5
de .

desempleo
Menos  de
tres  meses

77
.

21,3 21,3 46,8

De  tres a
seis - 75 20,8 20r8 67,6

, meses .

Entre  seis
. meses  y un 49 13,6 13,6

.

812
año .

Entre un
‘año  y año y 27 7,5 7,5 88,6

medio

. Másdeun
año  y  . 26 7,2 7,2 95,8
medio

NC  - 15 4,2 4,2 100,0

Total 361 100,0 -  100,0

Total 361 100,0

Tabla 24. Tiempo máximo de-desempleo en el que han estado los diplomados
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12.-Tiempomáximo de desempleo desde aue terminaste la diplomatura
Nunca he
estado en Entre .

situación Menos de De tres a seis Entre un Más de .

de tres seis meses y año y año un año y
desempleo meses meses un año y  medio medio NC Total

3.-Año en  NC Recuento 1 2
que %de3.-Añ
acabaste la
diplomatura

en que
acabaste la
diplomatura

250% 500% 25,0%

4

100,0%

1993  Recuento
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

6

20,0%

1

3,3%

2

6,7%

7

23,3%

6

20,0%

6

20,0%

2

6,7%

30

100,0%

1994  Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

10

33,3%

•

3
.

10,0%

5

16,7%

6

20,0%

3

10,0%

.

2

6,7%

1

3,3%

30

100,0%

1995    Recuento
%de3.-Añ
enque
acabaste la
diplomatura

5

17,2%

6

20,7%

6

20,7%

4

13,8%

7

24,1%

1

3,4%

29

100,0%

1996    Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

7

15,6%

•

8

17,8%

.  13
.

28,9%

7

15,6%

4

8,9%
.

5

11,1%

1

2,2%

45

100,0%

1997    Recuento
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

7

17,5%

10

25,0%

7

17,5%

11

27,5%

3

7,5%
.

1

2,5%

1

2,5%

40

100,0%

1998    Recuento
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

9

20,9%

8

18,6%

‘

13

30,2%

5

11,6%

5

116%

2

4,7%

.

1

2,3%

43

100,0%

1999    Recuento
%  de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

22

33,8%

13

20,0%

13

20,0%

8

12,3%

6

9,2%

2

3,1%

1

1,5%

65

100,0%

2000    Recuento, 25 26 16 1
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

33,3% 34,7% 21,3% 1,3%

7    .75

9,3%  100,0%

Total,          Recuento 92 77 75 49 27 26 15 361

%de3.-Añ , .

en que
acabaste la 25,5% 21,3% 20,8%

.
13,6% 7,5% 7,2% 4,2% 1000%

diplomatura

Tabla 25. Tiempo máximo de desempleo en el que han estado los diplomados por
áño  de promoción. Tabla de contingencia
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2.6.  La búsqueda  de empleo

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
NC
Total

Total

183
177

1
361
361

50,7
49,0

,3
100,0
100,0

50,7
49,0

,3
100,0

50,7
99,7

100,0

Tabla  26.  Diplomados  que  en la actualidad  buscan  empleo

Tabla de contingencia.- En la actualidad,,Trabajas en el sector de
Biblioteconomía y Documentación? *  ¿Buscas actualmente trabajo?

Recuento

13.-Buscas
actualmente

trabajo? Total

-.

Su No
NC

Si
en  el sector  —

y  Documentación?  No

NC

96 119 1 216
.

86 58 [ 144

1 1

Total 183 177 1 361_J

Tabla  27.  Diplomados  que  trabajan  actualmente  y que  buscan  empleo.  Tabla  de
contingencia.
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Dichotomy  label Name

Total  responses

Pct  of  Pct of
Count  Responses  Cases

98
28
122
91
125
57
121
18

14, 8
4,2
18,5
13,8
18, 9
8,6

18,3
2,7

53,  6
15, 3
66,7
49,7
68, 3
31,1
66, 1
9,8

660     100,0    360,7

O  missing  cases;  183  valid  cases
Tabla 28. Métodos de búsqueda de empleo de los diplomados

Bolsas  de trabajo universitarias
Bolsas  de trabajo de asociaciones
Bolsas  de trabajo en Internet
INEM
Seguimiento  de anuncios en prensa
Preparación  de oposiciones
Mandando  Curriculums
Otras  formas

P13A1
profes  P13A2

P13A3
Pl 3A4
P13A5
P13A6
P13A7
P13AB



Puesto TOTAL °‘°‘

•

1°
TOTAL

1°
PORCENTAJE

2°
TOTAL

20         30     30

PORCENTAJE PORCENTAJE

40 40
50 5 60 6° 7 70       8°  - 8° 90

Responsable 39 4,4 19 6,1 12 5,2
TOTAL

1
TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE TOTAL

90

PORCENTAJE

de  biblioteca
,.

1,3 - - 2 5,6 4 19,0 - - - -

Ayudante  de 130 14,7 24 7,7 34 14,8 27
.

biblioteca
18,6. 20 26,3 9 17,3 6 16,7 7 33,3 2 22,2 1 . 25,0

Auxiliarde 214 24,2 126 40,3 47 20,5 17
biblioteca

11,7 9 11,8 8 15,4 7 19,4 - - - - -

Responsable 17 1,9  . 5 1,6 3 .1,3 4 2,8
.

.

centro  de - - 1 1,9 2 5,6 - - 1 11,1 1 25,0
documentación

.
.

.
. .-

Documentalista
Auxiliar

243
83

27,4
9,3

59
35

18,8
11,2

74
24

32,3
10,5

48
13

33,1 25 32,9 15 28,8
-

10 27,8 7 33,3 4 44,4 1 25,0
documental  ¡Sta

9,0 5 6,6 4 7,7 1 2,8 - - - - 1 25,0
Responsable 14 1,5 2 0,6 6 2,6 3 2,1 1

.
.

de  archivo 1,3 2 3,8
.

- - - - - - - -

Ayudante  de 66 7,4 26 8,3 12
.

5,2 13
,

archivos .

. 9,0 7 9,2 4 7,7 3 8,3 1 4,8 - - - --

Webmaster
Gestor  de la

11
13

1,2
1,4

2
2

.

0,6
0,6.

1
2

0,4
0,9

3
5

2,1 1 1,3 2 3,8 - - 1

.

4,8 1 .  11,1
.

Información 3,4 2 2,6 2 3,8 - - - - - - - -

Otros 54 6,1 13 4,2 14 6,1 11
NC 1 0,1 - -- -

7,6 5 6,6 5 9,6 4 11,1 1 .  4,8. 1 11,1 - .  -

Total  . 885 100 313 100 229 100
-

145
-

100
-

76
-

100
-     -.

52
1 2,8 - - - - - -

Tabla 29. Pu
- . . L  100

estos desempeñados por los diplomados en sus empleos en Bi
36      100 -    21   -, 100

lioteconomía y Documentac
9      100     4      100

)n

Sector                         TOTAL CEh’TJE
TOTAL 0

TOTAL
•‘‘

PCT.
2°      2° 30 j 40       40      50 j’•’ 6°  .  6°      7° 8°      8°

Administración  Pública  j  422
Medios  de comunicación       89

47,7
10

174
31 9,9

TOTAL
104  L4,4
27    fL

TOTAL
f

PCT.

‘2
TOTAL

36
PCT.

47,4
TOTAL
24

PCT.

‘2
TOTAL
20

PCT.

55,6
TOTAL
10

CT.’

47,6
TOTAL

2
PCT.

22,2

9°
TOTAL
1

9°
PCT.

25,0
Consultoría 32 3,6 11 -  3,5 8

13 9,0 7 4 3 8,3 1 4,8 1 11,1 2 50,0
Editoriales 34 3,8 14 4,5 11

3,5
4,8

7
6

4,8 1 1,3 4 7,7 - - - - 1 11,1 - -

Sector informático y 72 8,1 14 4,5 13
- - 2 3,8 - - - - 1 11,1 - -

telecomunicaciones 18 12,4 10 13,2 4 7,7 6 . 16,7 5 23,8 2 22,2 - -

FundacionesONG
Empresas  en general

29
89

3,2
10

10
27

3,2
8,6

5
26

2,2
-

7 4,8, 2 2,6 2 3,8 - - 1 4,8 1 11,1 1 25,0
Otros 98 11 25 8,0 29

11,4 17 11,7 9 11,8- 7 13,5 2 5,6 1 4,8  .

NC
Total

20
885

2,2
1O0

7
313

2,2
JQJ

6
229

12,7
2,6

i00

23
3

145

15,9
2,1
100

9
2
76

11,8
,  2,6  -

100

4
1
52

.7,7
1,9

4
1

11,1
2,8

3
-

14,3
-

1
-

11,1
-  , - -

Tabla 30. Sector de los emnlen en  Rlhljrfetnnmii  y Documentación desempeñados por los diplomados



Forma de acceso          TOTAL PORJTAJE      1   °       2°
TOTAL    TOTAL F PORCENTAJE  TOTAL 2°        30      3     40        40     50

RCEN  TOTAL  P0R  TOTAL   TOTAL
5°       6°       6°       7°       7°

 TOTAL  ‘-‘  TOTAL  
80

TOTAL
8°  90     90

 TOTAL  PORCENTAJE
PracticumdeEUBD
Bolsasdeempleo

31
113

3,5
12,7

22
49

7,0
15,7

5
39

2,2
17,0

2
8

1,4
5,5

1
9

,1,3
11,8

1
5

1,9
9,6

-

2
-

5,6
-

1
-

4,8
- - - -

Universitarias
.

INEM 109 12,3 35 11,2 24 10,5 23 15,9 14 18,4 5 9,6 4 11,1 3 14,3 1 11,1 - -

Candidatura 100 11,3 22 7,0 30 13,1- 24 16,6 9 11,8 6 11,5 4 11,1 3 14,3 1 11,1 1 25
espontánea
Relaciones 154 -17,4  - 47 .15,0 38 16,6  - 29 20,0 15 19,7 10 19,2 4 11,1 6 28,6 4 44,4 1 25
personales-
Anuncioenprensa- 33

-

3,7 4
-

1,3 7 3,1 9
-  -

6,2 4
-

5,3 4
-  -

7,7 4 11,1 -

-  -

—  - 1
-

11,1 -

Oposición  -  -  - 27 3 8 2,6 7 -  3,1  - 3 -  2,1  - 2 2,6 4 7,7 2 5,6 1 4,8 - - - -

Convocatoria  pública 215 24,2 105 -33,5 52 22,7 22 15,2 16 -  21,1 7
-

13,5 8
- -

22,2  - 3 14,3 1
-

11,1 1 25
.Sitio  Web
Otrós  -

18
73

2
8,2.

1
18

0,3
5,8

3
21

1,3
9,2.’

5
18

3,4  -

12,4
1
4

-  1,3
-5,3

2
7

3,8
13,5

4
2

-

11,1
5,6

1
3

4,8  -

14,3
1
-

-  11,1
-

-

-

-  -

-     -

NC 12 1,3 2 0,6  - 3 1,3  - 2 1,4 1 1,3 1 1,9 2 5,6 - - - - 1 25
Total 885 -  100  - 313 100  - 229 100 145 100 76 -  100 52 -  100 36 100  -  - 21 -  100 9 -  100  - 4 -  100  -

Tabla 31. Forma de acceso a los empleos  en Biblioteconomía y Documentación desempeilados  por los diplomados

Factores  --    -      -              TOTAL P9J    1°      -1°      2°      2°    30      3      4      4°      5°      5°      6°      6°    70      7°      8° 1’  8° -    9°      9°
TOTAL  •-‘-    TOTAL  —     TOTAL     PCT.    TOTAL   -    TOTAL     RCT.    TOTAL     PCT.    TOTAL   •  -   TOTAL     T•    TOTAL     PCT.

Diplomatura  en  Biblioteconomía  yDoc   635   30,1   226   34,5   168   31,8   103   27,4    52    26,1    35   .24,1    27    25,2    16    27,1    6    20,7    2    20,0
Estancia  ón prácticas  en la misma  -   72     31    4,7    14    2,7    12    3,2 -   7    3,5    6    4T   -    -     2     3,4    -    -    -    -

empresa                -                                                      -                   -

Competenciasentécnicas            236  11,2   64    9,8    70    13,3    48    12,8    24    12,1    13    9,0    11    10,3    2     3,4    3    10,3    1    100
documentales
Competencias  en tecnologías         162  7,6   36    5,5    44    8,3    35    9,3 -   19    9,5    13    9,0    7    6,5    3    5,1     3    10,3    2    20,0
Competencias  en gestión  y           47   2,2    10    -1,5    9     1,7    10    2,7    7    3,5    5    3,4    4    3,7    1     1,7    1     3,4   -    -

Organización                                                                                    -

Conocimiento  de  idiomas            88   4,1    24    3,7    28    5,3    15    4,0    7    3,5    6    4,1    5    4,7    2     3,4    1     3,4   -    -

Conocimientodelaempresa          44   2     9    1,4    10    1,9    8    2,1    4    2,0    6    ,4,1    1    0,9    5    8,5    1     3,4   -    -

Experiencia  profesional             274  13    24    3,7    68    12,9    72    19,1    38    19,1    30    20,7    22    20,6    12    20,3    5    17,2-    3    30,0
Expediente  académico              244  11,5   112   17,1    56    10,6    28    7,4    18    9,0    9    6,2.    12    11,2    6    10,2    2    6,9    1     10
Aptitudes                - 229   10,8   91    13,9    48    9,1    31    8,2    18    9,0    16    11,0    13   .12,1    6    10,2    5    17,2    1     10
Otros                  -  63   2,9   24   -3,7    10    1,9    11    2,9    4    2,0’   4    ‘2,8    4   - 3,7    4    6,8    2    6,9   -    -

NC                            15   0,7    5    0,8    3   - 0,6    3    0,8    1     0,5    2     1,4    1     0,9    -    -    -    -    -    -  -

TOTAL        -              2109  100   656   100    528  -  100   376  -  100   199    100 -   145    100   107    100    59    100    29    100    10  -  100

Tabla 32. Factores determinantes en el acceso a  los empleos en Biblioteconomía y Documentacion ciesempeílados por los diplomados



11  o de relación contractual  TOTAL¡ TOTAL 1°
TOTAL

1° 2°       2°    30

TOTAL      TOTAL
3

TOT
4°      4      5°      5°

FT PCT.
6° 6°      7° 7° 8°      8°        90        90

Sin  contrato
Beca
Contrato  laboral  temporal
Contrato  laboral  porobra
Contrato  laboral  indefinido
Autónomo
Otro  .

NC
TOTAL

46
344
184
162
86
23
31
9

885

5,1.
38,8  -

20,7
18,3
9,7
2,5
3,5
1,0’
100

15
159
58
43
22
7
7
2

313

4,8
50,8
18,5

,13,7
7,0
2,2
2,2
0,6
100

16
89
44
47
22
5
4
2

229

7,0
38,9
19,2
20,5
9,6
2,2
1,7

‘0,9
100

6
36
34
38
16
6
7
2

145

4,1
24,8
23,4
26,2
11,0
4,1
4,8

‘1,4
100

4
26
18
16
5
4
2
1

76

5,3
34,2
.23,7
.21,1

6,6
5,3
2,6
1,3’
100

TOTAL
3
15
10
9
8
-

6
1

52

5,8
28,8
19,2
17,3
15,4

-

11,5
‘1,9

100

TOTAL
1

12
8
5
5
1
3
1
36

2,8
33,3
22,2
13,9
139
2,8
8,3

2,8
100

TOTAL  -

-

5
7
3
5
-

1
-

21

-

23,8
33,3
14,3
23,8

4,8
-

100

TOTAL
-

1
4
1
3
-

-

-

9

-

11,1
44,4
11,1
33,3

-

-  :-

-

100

TOTAL
1
1
1

-

-

1
-

4

25,0
25,0
25,0

-

-

-

25,0
-

100

Tabla 33.  Relación contractual  de  los empleos en  Biblioteconomía y Documentación desempeñados  por los diplomados

Duración        -‘ TOTAL
lOT

1°
TOTAL

1°’
T.

2°      2°’
TOTAL j  “

3°
TOTAL

3° 4°
j  TOTAL

4°
T.

5°  15°
TOTAL     PCT.

6° 6°
•FT.

7° 7°
TOT.

8° 8° 9° 9°
Menos  de seis  meses
De  seis meses  a  un año
De  un año  a dos años
Más  de dos años
NC             ‘

Total

331
258
162
99
35

885

37,4
29,1
18,3
11,1

-  3,9
100

102
68
96
37
10
313

32,6
21,7
30,7
11,8
3,2

‘100

90
74
34
23
8

229

39,3
32,3
14,8
10,0
3,5
100

64
48
13
15
5

145

44,1
33,1
9;0
10,3
3,4
100

36
28
3
5
4

76

47,4
36,8
3,9
6,6
5,3
100

19
15
4
9
5
52

36,5
28,8
7,7
17,3
9,6

-‘  100

12
13
4
6
1

36

33,3’
,36,1
11,1
16,7
2,8
100

TOTAL
6
7
5
3
-

21

28,6
33,3
23,8
14,3

-

100

TOTAL
1
4
2
-

2
9

11,1
-44,4

22,2
-

22,2
100

TOTAL
1
1
1
1
-

4

T

25,0
25,0
25,0
25,0

-

100

Tabla  34. Duración de los empleos  en Biblioteconomía y Documentación desempeñados  por los diplomados

Remuneración
. TOTAL PCT.     1°

TOTAL   TOTAL 1°  1    2°      2°      3°
 -J TOTAL     PCT.    TOTAL PCT.

4°
TOTAL

5°1  TOTAL 5°      6°      6°
PCT. PCT.

7° ‘‘“ 8°
-Menosde3o.000ptas. 28 3,1 13 4,2 9 3,9 5 3,4, 1 1,3 - -

TOTAL
- -

TOTAL
-

TOTAL PCT. TOTAL PCT.

Entre  30.000 y 50.000 pts 129 l45 53 16,9 38 16,6 18 12,4 10 13,2 6 11,5 2
- - -  . - -

Entre  50.000 y 100.000 pts.
EntrelOO.000y150.000pts.

325
254

36,7
28,7

153
60

48,9
19,2

81
67

35,4
‘29,3

41
51

28,3
‘35,2’

22
30

28,9.
‘39,5’

8
24

15,4
‘46,2

15
8

5,6
41,7

‘22,2’
4

4,8
19,0

‘38,1’

-

1
-

11,1
1
-

25,0
-

Más  de 150.000 pts. 131 14,8 27 8,6 30 13,1 28 19,3 12 11
8 4 2 50,0

NC
TOTAL  ‘

18
885

,2
100’

7
313

2,2
100’

4
229

1,7
100’

2
145

1,4
‘100’

1
76

1,3
‘100’

3
52

21,2
5,8

‘100

10
1

36

27,8
2,8

‘100’

8
-

21

38,1
-

‘100’

4
-

9

44,4
-

‘lOO

1
-

25,0
-

100’

Tabla 35. Remuneración de los empleos en Biblioteconomía y Documentación desempeñados  por los diplomados
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3.  SOBRE LA FORMACIÓN IMPARTIDA POR LA EUBD DE LA UCM.

3.1.  Satisfacción  con la diplomatura

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
NC
Total

Total

257

91
13

361
361

71,2
25,2
3,6

100,0
100,0

71,2
25,2
3,6

100,0

71,2
96,4

100,0

Tabla 36. Diplomados que volverían a estudiar la diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación

15..Volverias  a estudiar la
diplomatura en Biblioteconontía y

C,cumentackn?
Total

Si
No NC

Recuento        3
%de3.-Año
en que       75,0%
acabaste la
diplomalura

1

25.0%

4

100,0%

Recuento       22
% de 3.-Año
en que

73.3%acabaste ladiptomatura

.  7

23.3%

1

3,3%
.

30

100,0%

Recuento        16
% de 3.-Año
enque 53,3%acabaste la
diplomatura

14

46.7%
.

30

100.0%
.

Recuento       25
%de3.-Año
en que

86,2%acabaste la
diplomalura

4
.

13,8%

29

100,0%

Recuento       28
%de3.-Año
en  que

62,2%acabaste la
diplomatura

14

31.1%

3

6.7%

45

10Ó,0%

Recuento       31

%de3.-Año
en que       77.5%
acabaste la
diplomatura

9

22.5%

40

100.0%

Recuento       31
%de3.-Año
enque

72,1%acabaste ladiplomatua

10

23,3%

2
.

4.7%

43

100,0%

Recuento       49
%de3.-Año
en que 75,4%acabaste la
diplomalura

-    13

20.0%

3

4.6%

65
.

100.0%

Recuento       52

% de 3.-Año
en que       69,3%
acabaste la
diplomatura

19

25,3%

4

5.3%

75

100,0%

Recuento       257
%de3.-Año
en  que
acabaste la    71,2%
diplomatura

91

25,2%

13
.

3.6%

361

100.0%

Tabla 37. Diplomados que volverían a estudiar la diplomatura en Biblioteconomía y
Documentación por año de promoción
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Tabla de frecuencia 1 5.a.-,Por qué?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid Pocas
os salidas 15 16,5 16,5 16,5

profesionales .

Las
condiciones
laborales en 25 27,5 27,5 44,0
estos
trabajos
Lo estudiaría
pero en otra 14 15,4 15,4 59,3
universidad
Mala
formacion

18
‘

19,8 19,8 79,1

Otra razón 19 20,9 20,9 100,0
Total 91 100,0 100,0

Total 91 100,0

Tabla 38. Razones de los diplomados que no volverían a estudiar la diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación

3.2.  Utilidad  laboral  de  la  diplomatura en  biblioteconomía y
documentación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid Me ha facilitado
os lainserciónen

el  mercado 187 51,8 51,8 51,8

laboral
Necesité una
formación 89 24,7 24,7 76,5
complementaria
Mehaservido
de muy poco 59 16,3 16,3 92,8

Nomeha
servido para 18 5,0 5,0 97,8
nada
NC 8 2,2 2,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 39. Percepción de los diplomados sobre lá diplomatura con respecto al mundo
laboral



Estudio sobre la adecuación profesional de ¡a formación en Biblioteconomía y Documentación 425

Tabla de contingencia.-Año en que acabaste la diplomatura *  16.-Respecto al mundo laboral,cómo  contempla esta diplomatura?

1 6.-Respecto al mundo laboraI,cómo contemplaesta diplomatura?

Me ha facilitado  Necesité una  Me ha  Nome ha
la  inserción en el  formación  servido de  servido
mercado laboral  complementaria  muy poco  para nada

Total

.

Recuento

NC

2

0/  de 3.-Ai,o en
que acabaste la

diplomatura
500%

1              1                        4

25,0% 25,0% 100,0%

3.-Mo  en que
acabaste la
diplomatura

1993

Recuento 8 10 9 3

10,0%

30

%de3.-Añoen
que  acabaste la

diplomatura
26,7% 33,3% 30,0% 100,0%

.

1994

Recuento 10 7 6 6 1 30

%de3.-Añoen
que  acabaste la

diplomatura
33,3% 23,3% 20,0% 201J%

.

—.

3,3*A
.

100,0%

1995

Recuento  - 11 12 4 1 1 29

%de3.-Moen
que  acabaste la

diplomatura
37,9% 41,4%

.

13,8% 3,4% 3,4°/
,

100,0%

1996

Recuento 20 17 6 1 [  1
—

2,2°Á

45

%de  3.-Mo en
que  acabaste la

diplomatura
44,4% 37,8% 13,3% 2,2% 100,0%

1997

Recuento 25 9 4 1 1 40-

%de3.-Añoen
que  acabaste la

diplomatura
62,5%

.

22,5% 10,0% 2,5% 2,54 100,0%

1998

Recuento 22 9 9 2 1 43

%de3.-Aioen
que  acabaste la

diplomatura
51,2%

.

20,9% 20,9%  1 4,7%     2,3100,0%

1999

•

•Recuento 42 10 10 2 1

,5*,4
.

65

%de3.-Moen
ce  acabaste la

diplomatura
64,6%

:
15,4% 15,4% 3,1% 100,0%

2000

Recuento 47 14 10 2 2 75

0/  de 3.-Año en

que  acabaste la 62,7% 18,7% 13,3% 2,7% 2,7°Á 100,0%

diplomatura

:
Total

Recuento 187 89 59 16
8 361

0/  de 3.-Mo en
que  acabaste la

diplomatura
51,8% 24,7% 16,3% 5,0% 2,2*Á 100,0%

Tabla 40. Percepción de los diplomados sobre la diplomatura con respecto al mundo
laboral según año de promoción
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3.3.  Valoración global  de  la  diplomatura en  biblioteconomía y
documentación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Muy
deficiente

1
3

,
3 3

Deficiente 54 15,0 15,0 15,2
Normal 177 49,0 49,0 64,3
Buena 121 . 33,5 33,5 97,8
Muy
buena

• 5 1,4
1,4 99,2

NC 3 ,8 .8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 41. Opinión de los diplomados sobre la formación dela  EUBD en genéral

ala
Muy

deloente  Delidente  None

st  Eu5

TotalBuena
Muy
Otease NC

3.-Meen  NC Reataeto 2 2 4
que
acabaste la
eplonlalura

1983

%de3.-
en que
acabaste la
diplontatura

50,0%

6

50,0%

16 6

• 150,0%

30Recuento
% de 3.-M

ocatela 20,0%
150,0%

diplornatoro
1994 Recuento 5 14 10 1 20

• %de3.-M

acabaste la 16.7% 46,7% 33,3% 3,3% 100.0%

diplonratura
1999 RententO 2 14 13 50

%de3-df. .

acabaste la
diplonraturc

6,9%
48.3% 44.8% 150.0%

1996 Recueeto

%da3.-M

1 11 18 14 1 45

acabaste la
diplornatura

2.2% 24.4% 40.0% 31,1% 2.2% 100.0%

1997 RecuentO 5 19 15 1 40

% de 3.-Ni

acabaste la 12,8% 47.5% 37,5% 2.5% 100,0%

diplotnatuR
1998 Recuento 5 19 17 2 43

¼  de 3.-Me

acabaetela
11.6% 44.2% 39,5% 4,7% 100,0%

diplornatao
1999 Recuento 6 36 22 1 65

% de 3.-Me

acatela 8,2% 55,4% 33,8% 1,5% 100.0%

diplonratara
2000 Recuento 12 39 22 2 75

¼  de 3-Ate

acabaste la
dipincratora

16,0% 52,0% 29,3% 2,7% 198.0%

Toba Recuenta 1 94 177 121 5 .3 361

%dn3.-Ate

acabaste la
diploeratarc

3% 15.0%
49.0% 33,5% 1,4% .8% 100,0%

Tabla 42. Opinión de los diplomados sobre la formación de la EUBD en general segúnaño de promoción. Tabla de contingencia
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Muy
deficiente 1 3

,
3 3

,

Deficiente 25 6,9 6,9 7,2
Normal 160 44,3 44,3 51,5
Buena 152 42,1 42,1 93,6

na 21 5,8 5,8 99,4

NC 2 ,6 .6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 43. Opinión de los diplomados sobre la formación de la EUBD en cuanto  a los
contenidos teóricos

8.-,cámo  valorarla la formación de la EUBO en cuanto a contenido
teórs?

Muy                              Muy
deficiente  Deficiente  Normal    Buena    buena     NC

.

Total

Recuento
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomafura

4

100,0%
-

• - 4

100.0%

Recuento

%de3.-Añ
enque
acabaste la
diplomatura

3

10,0%
-

18

60.0%

6

20,0%

2

6.7%

1

3,3%

30

- 100,0%

Recuento
% de 3.-AS
enque
acabaste la
diplomatura

2

6,7%-

13

43,3%

14

46,7%

1

3,3%

.

30

100.0%

Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diplonratura

1

3,4%

7

24,1%

18
.

62.1%

3

10,3%

.

29
,

100.0%

Recuento

% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diptornatura

8

17,8%

17

37.8%

16

35,6%

4

8,9%

45

100.0%
-

Recuento•

%de3.-Añ
en que
acabaste la
diploniatura

1

2.5%

,   17

42,5%

21

52.5%

1

2.5%

40

100,0%

Recuento

%de3.-Añ
en que
acabaute la
diptomatura

2

4,7%

15
.

34.9%

24

55,6%

1

-

-   2,3%

1

2.3%

43

100,0%

Recuento

%de3.-M
en  que
acabaste la
diplomatura

1

1.5%

36

55,4%

23

35,4%

5

7,7%

65

.

100,0%

Recuento       1
%de3.-M
en  que

1.3%acabaste la
diplornatura

7
.

9.3%

33

44,0%

30

40.0%

4

5,3%

., 75

100.0%

Recuento       1

% de 3.-Añ
en  que

-  .3%acabaste la
diplomatura

25

6.9%

160

44,3%

152

42,1%

21

5,8%

2

.6%

361

100,0%

Tabla 44. Opinión de los diplomados sobre la formación de la EUBD en cuanto a los
contenidos teóricos. Tabla de contingencia.
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abla  de frecuencia  19.-Cómo  valoraría  la formación  de la EUBO en cuanto
a  contenidos  prácticos?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Muy
deficiente 34 9,4 9,4 9,4

Deficiente 157 43,5 43,5 52,9
Normal 113 31,3 31,3 84,2

• Buena 53 14,7 14,7 98,9
Muy
buena 3 ,8 ,8 99,7

NC 1 .3 .3 .100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 45. Opinión de los diplomados sobre la formación de la EUBD en cuanto a
contenidos prácticos

.
.-Cómo  valorarla a formación d

——-
e  la EUBD
--

en  cuanto
—_

a  contenid

Muy Muy
eficiente ‘tericient’ Normal Buena buena NC Total

3.-Año en NC Recuento 1 4
que
acabaste la
diplomatura

%de3.-Añ
en que
acabaote la

•

50,0° 25.0%

‘

250%

.

.

100,0%

diplornalura
1993 Recuento 4 13 10 3 30

%de3.-Añ ,

en que
acabaste la 13,3% 43,3% 33,3% 10,0% 100.0%

. diplomatura
1994 Recuento i 14

.

11 4 30

%4e3.-Añ .

noque
acabaste la 3,3% 46,7% 36,7% 13,3% 100.0%

diplomatarr
1995 Recuento ‘•‘j ‘i 5 29

% de 3.-Añ
. erique

acabaste la 10,3% 44,8% 20,7% 17,2% 6,9% 100,0%

diplomatura
1996 Recuento 6 23 12 .3 1 45

%de3.-Añ
en que
acabaste la 13,3% 51,1% 26,7% 6,7% 2.2% 100,0%

diplornaturr
1997 Recuento 4 16 16 4 . 40

%de3.-Añ .

en que
acabaste la

10,0% 40,0% 40,0% 10,0% 100.0%

diploniatura
1998 Recuento 4 21 10 7 1 43

% de 3.-Añ
en que
acabaste la 9,3% 48.8% 23.3% 16,3% 2,3% 100,0%

diplomaturr

1999 Recuento 3 27 24 11 65

%de3.-Añ
en  que
acabast6 la 4,6% 41,5%

.
36.9% 16.9% 100,0%

diplonral ura
2000 Recuento 29 23 16 75

%  de 3.-Añ

‘

enque
acabaste la 9.3% 38.7% .30,7% 21.3%

..

100,0%

diplomaturr

Total Recuento 34 157 113 53 3 1 361

• %de3.-Añ
en  que
acabaste la 9.4% 43.5% 31,3% 14.7% .8% .3% 1000%

diplornatura

Tabla 46. Opinión de los diplomados sobre la formación, de la EUBD en cuanto acontenidos prácticos según año de promoción. Tabla de contingencia.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Muy•
defictente

28
7,8 7,8 7,8

Deficiente • 143 39,6 39,6 47,4
Normal 145 40,2 40,2 87,5
Buena 39 10,8 10,8 98,3
NC 6 1,7 1,7 100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0

Tabla 47. Opinión de los diplomados sobre la formación de la EUBD en cuanto a la
adecuación del plan de estudios al mercado de trabajo

. .-,Cómo  valorarla la  formación de la  EUBO en cuanto a
decuacón  de sus planes de estudios con el mercado de

trabajo en iníorrnaciónydncumentación’?
Muy

deficiente Deficiente Normal Buena NC

3.-Año en NC Recuento 2 ‘ 4
que %  de 3.-Año
acabaste la
diplomatura

en  que
acabaste la 50,0% 50.0% 100,0%

diplomature
1993 Recuento 2 13 14 1 30

%  de 3.-Año
en  que
acabaste la 6,7% 43,3% 46,7% 3,3% 100.0%

.

diplonialura
11994 Recuento 8 .     17 4 30

%de3.-Año .

•

en  que
acabaste la 3,3% 26,7% 56,7% 13.3% ‘ 100,0%

diplomatura
21995 Recuesto 12 13 2 29

. %de3.-Año
en  que
acabaste la 6,9% 41,4% 44,8% .6,9% 100,0%

diplomatura
1996 Recuento 4 22 14 4 1 45

% de 3.-Año
en  que
acabaste la

8,9% 48,9% 31.1% 8.9% 2,2% 100,0%

diplornatura
1997 Recuento 5 15 13 6 1 .  40

%de3.-Año .

en que
acabaste la

12,5% 37,5% 32,5% 15.0%
.

2,5% 100,0%

diplomatura
1998 Recuento 5 16 16 5 1 43

% de 3 -Año
en que
acabaste la 11,6% 37,2% 37,2% 11,6% 2,3% 100.0%

diplomalura
1999 Recuento 2 23 33 6 1 65

%de3.-Año
en  que
acabaste la

3,1% 35,4% 50,8% 9,2% 1,5% 100,0%

. diplomalura
2000 Recuento 7 32 23

.
12 1- 75.

%de3.-Año
en  que
acabaste la. 9,3%• 42,7% 30,7% 16:0% 1,3% 100,0%

diplornatura ,.

Total Recuento 28 .    143 145 39 6 361
% de 3.-Año
enque
acabaste la

-
7,8% 39.6% 40.2% 10.8% 1.7% 100,0%

diplomatura

Tabla 48. Opinión de los diplomados sobre la formación de la EUBD en cuanto a la
adecuación del plan de estudios al mercado de trabajo según año de promoción. Tabla

de contingencia.
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3.4.. Carencias y puntosfuertes de la formación recibida en la EUBD de la
UCM

Pct  of  Pct of

Dichotomy  label                            Mame       Count ResponSes  Cases

Más  prácticas                              P211        153     19,6     42,4
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut P212          60      7,7     16,6
Poco  adecuación a la realidad de la emprP21_3          56      7,2     15,5
Solapamiento  de asignaturas               P215.         24      3,1      6,6
Gestión  de bases de datos                  P219         25      3,2      6,9
Más  programas informáticos de uso en emp P2110         32      4,1      8,9
Tratamiento  de medios audiovisuales       P2112         19      2,4      5,3
Tecnologías  de información                R21 1423      118     15,1     32,7
Catalogación                               R21_1632      34      4,4      9,4
Lenguajes  documentales (Más horas)         P21_17        28      3,6      7,8
Archivística                               R293622      20      2,6      5,5
Idiomas                                    P2133        62      7,9     17,2
Otros  -                                    P2138        104     13,3     28,8
NC                                         P2139        46      5,9     12,7

Total  responses       781    100,0    216,3

O  missing  cases;  361 valid cases

Tabla 49. Carencias señaladas por los diplomados sobre la formación recibida

Pct  of  Pct  of
Dichotomy  label                            Mame       Count Responses  Cases

Base  teórica                               P221         25      3,8       6,9
Catalogación                               P22_5        129     19,7     35,7
Fuentes  de información                     P22_6         22      3,4      6,1
Inglés                                     P227         •27      4,1      7,5
Biblioteconomía                            P22_9         43      6,6     11,9
Archivística                               P2211        42      6,4     11,6
Lenguajes  documentales.                    R22 1215       79     12,1     21,9
Tecnologías  de la información             R223Y13     115     17,6     31,9
Otros                                      P2221        71     10,8     19,7
NC                                         P22_22       102     15,6     28,3

Total  responses       655    100,0    181,4

o  missing cases;  361 valid cases
Tabla 50. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida
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Name

P211          12     26,1     42,9
P212           3      6.5     10,7
P213           6     13,0     21,4
P219           3      6,5     10,7
P2110          2      4,3      7,1
P2112          1      2,2      3,6
P2117          1      2,2      3,6
P2133          4      8,7     14,3
P2138          7     15,2     25,0
P2139          7     15,2     25,0

-   Total  responses

2  missing cases;  28 valid cases   -

Tabla 51. Careñcias  señaladas  por los diplomados sobre  la formación recibida.
Promoción 1993

Pct  of  Pct of

11      25,6      39,3

6      14,0      21,4
4       9,3     14,3

2       4,7       7,1

1       2,3        3,6
2       4,7       7,1
1       2,3       3,6

3       7,0     10.7
7      16,3      25.0

6      14,0      21,4

Tabla 52. Carencias señaladas por  los diplomados sobre  la formación recibida.
Promoción 1994

13      28,9     48,1
3       6,7     11,1

4       8,9     14,8
3        6,7     11,1

1       2,2       3,7
4        8,9     14,8

2,2       3,7
4       8,9     14,8

10      22,2      37,0
2       4,4       7,4

2  missing cases;  27 valid cases
Tabla 53. Carencias señaladas por  los diplomados sobrela  formación recibida.

Promoción 1995

Pct  of  Pct of
Count  Responses  CasesDichotomy  label

Más  prácticas
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut
Poco  adecuación a la realidad de la ernpr
Gestión  de bases de datos
Más  programas informáticos de uso en emp
Tratamiento  de medios audiovisuales
Lenguajes  documentales (Más horas)
Idiomas
Otros

NC

46     100,0     164,3

Count  Responses  CasesDichotomy  label                            Name

Más  prácticas                              P21_1
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut P212
Poco  adecuación a la realidad de la empr P2l_3
Solapamiento  de asignaturas               P21_5
Gestión  de  bases  de  datos                  P219

Más  programas informáticos de uso en emp P21_lO
Lenguajes  documentales (Más horas)        P2l_17
Idiomas                                    P2133
Otros                                      P2138
NC                                         P2139

-               Total responses

2  missing cases;  28.valid cases

43     100,0     -153,6

Pct  of  Pct of
Count  Responses  CasesDichotomy  label                             Name

Más  prácticas                              P21_1
Presencia  de asignaturas teóricas in  ut P212
Poco  adecuación a la realidad de la empr P213
Más  programas informáticos de uso en emp P2110
Tratamiento  de medios audiovisuales       P2112
Lenguajes  documentales  (Más horas)        y21_17

Actividades  extrabibilotecarias y animac P2124
Idiomas                                    P2133
Otros                                      P2138
NC                                           P2139

Total  responses
45     100,0     166,7
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L’Iame

P211
P212
P213
P215
P219
P2 1_lo
P2112
P2117
P2133
P2138
P2139

Total  responses

2  missing cases;  43 valid cases

19      26,8
8      11,3
9      12,7
1       1,4
1       1,4
3       4,2
3       4,2
1       1,4
2       2,8
16      22,5
8      11,3

44,2
18,6
20,9
2,3
2,3
7,0
7,0
2,3
4,7
37,2
18, 6

Tabla 54. Carencias señaladas por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1996

P211
P212
P213
P21_5
P219
P2110
P2112
P2117
P2133
P2138
P2139

Total  responses

20      28,2
3       4,2
8      11,3
2        2,8
3       4,2
7       9,9
2       2,8
3       4,2
7       9,9

13      18,3
3       4,2

55,6
8,3

22,2
5,6
8,3

19,4
5,6
8,3
19,4
36,1
8,3

Name

P211
P21_2
P213
P215
P219
P2110
P2117
P2133
P2138
P2139

Total  responses

22      33,8
5       7,7
4       6,2
2       3,1
3       4,6
2       3,1
3       4,6
6       9,2
12      18,5
6       9,2

53,7
12, 2
9,8
4,9
7,3

4,9
7,3

14, 6
29,3
14, 6

2  missing  cases;  41  valid  cases

Tabla 56. Carencias señaladas por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1998

Pct  of  Pct of
Count  Responses  CasesDichotomy  label

Más  prácticas
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut
Poco  adecuación a la realidad de la empr
Solapamiento  de asignaturas
Gestión  de bases de datos  -

Más  programas informáticos de uso en emp

Tratamiento  de medios audiovisuales
Lenguajes  documentales (Más horas)
Idiomas
Otros
NC

Dichotomy  label

Más  prácticas
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut
Poco  adecuación a la realidad de la empr
Solapamiento  de asignaturas
Gestión  de bases de datos
Más  programas informáticos de uso en emp
Tratamiento  de medios audiovisuales
Lenguajes  documentales (Más •horas)
Idiomas
Otros
NC

71     100,0    165,1

Name
Pct  of  Pct of

Count  Responses  Cases

71     100,0197,2

4  missing  cases;  36  valid  cases

Tabla 55. Carencias señaladas por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1997

Pct  of  Pct  of
Count  Responses  CasesDichotomy  label

Más  prácticas
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut
Poco  adecuación a la realidad de la empr
Solapamiento  de asignaturas
Gestión  de bases de datos
Más  programas informáticos de uso en emp
Lenguajes  documentales (Más horas)
Idiomas
Otros
NC

65     100,0    158,5
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Dichotomy  label Name
Pct  of  Pct of

Count  Responses  Cases

Otros
NC

P211
P212
P213
P215
P219

emp  P21_10
P2112
P2117
P2133
P2138
P2139

Total  responses

23      20.4
15      13,3
10       8,8
3       2,7
4       3,5
8       7,1
8       7,1
9       8,0
11       9,7
16      14,2
6       5,3

37,7
24,6
16,4

4,9
6,6
13, 1
13, 1
14, 8
18, 0
26,2
9, 8.

113     100,0    185,2

4  missing  cases;  61 valid  cases

Tabla 57. Carencias señaladas  por  los diplomados sobre  la formación recibida.
Promoción  1999.

Name

P211
P212
P213
P215
P219
P2110
P21_12
P2117
P2133
P2138
P2139

Total  responses

32      21,2
17      11,3
10       6,6
13       8,6
10       6,6
5       3,3
4       2,6
6       4,0
25      16,6
23      15,2
6       4,0

44, 4
23,6
13, 9
18,1
13, 9
6,9
5,6
8,3

34,7
31,9
8,3

3  missing cases;  72 valid cases
Tabla  58.  Carencias  señaladas  por los diplomados sobre  la formación recibida.

Promoción  2000.

Dichotomy  label Name
Pct  of  Pct ,of

Count  Responses  Cases

Buen  profesorado
Otros
NC

P221
P225
P226
P227
P229
P2211
P2216
P2221
P2222

Total  responses

2       4,3
16      34,0
3       6,4
3       6,4
3       6,4
5      10,6
1       2,1
5     10,6
9      19,1

6,7
53, 3
10,0
10,0
10,0
16,7
3,3
16,7
30,0

O  missing cases;  30  valid cases
Tabla  59. Puntos fuertes  señalados  por  los diplomados sobre  la formación  recibida.

Promoción  1993.

Más  prácticas
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut
Poco  adecuación a la realidad de la empr
Solapamiento  de asignaturas
Gestión  de bases de datos
Más  programas informáticos de uso en
Tratamiento  de medios audiovisuales
Lenguajes  documentales (Más horas)
Idiomas

Pct  of  Pct of
Count  Responses  CasesDichotomy  label

Más  prácticas
Presencia  de asignaturas teóricas sin ut
Poco  adecuación a la realidad de la empr
Solapamiento  de asignaturas
Gestión  de bases de datos
Más  programas informáticos de uso en emp
Tratamiento  de medios audiovisuales
Lenguajes  documentales (Más horas)
Idiomas
Otros
NC

151     100,0    209,7

Base  teórica
Catalogación
Fuentes  de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística

47     100,0    156,7
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Pct  of  Pct of

Dichotomy  label                            Mame       Count Responses  Cases

P221           1      2,6      3,8
P225          13     33,3     50.0

P22_6           2      5,1      7,7
P227           4     10,3     15,4
P229           4     10,3     15,4
P2211          3      7,7     11,5
P2221          4     10,3     15,4
P22_22          8     20,5     30,8

•                    Total responses

4  missing cases;  26 valid cases

Tabla 60. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1994.

•                                                  Pct of  Pct of

P221
P225
P226
P22  7
P22_9
P2211
P22_21

-  P22_22

Total  responses

lmissing  cases;  28 valid cases

Tabla 61. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1995.

Pct  of  Pct  of
Mame

P22l           7      11,9      16,7
P22_5           14      23,7      33,3
P226            1       1,7       2,4
P227           6     10,2     14,3
P229           3      5,1      7,1
P2211          4      6,8      9,5
P2216          1      1,7      2,4
P2221          8     13,6     19,0
P2222         15     25,4     35,7

Total  responses

3  missing cases;  42 valid cases

Tabla 62. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1996.

Base  teórica
Catalogación
Fuentes  de  información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Otros
NC

39     100,0    150,0

MameDichotomy  label

Base  teórica
Catalogación
Fuentes  de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Otros
NC

Count  Responses  Cases

8      19,0
6      14,3
1       2,4
2       4,8
5      11,9
7      16,7
3       7,1

10      23,8

28,6
21,4
3,6
7, 1
17, 9
25,0
10,7
35,7

42     100,0    150,0

Dichotomy  label

Base  teórica
Catalogación
Fuentes  de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Buen  profesorado
Otros
NC

Count  Responses  Cases

59     100,0  • 140,5
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Dichotomy  label

Base  teórica
Catalogación

Fuentes  de  información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística

Buen  profesorado
Otros
NC

Name
Pct  of  Pct of

Count  Responses  Cases

3  missing  cases;  37  valid  cases

Tabla 63. Puntos fuertes señalados por  los diplomados sobre la formación  recibida.
Promoción 1997.

2221
P22_5
P22_6

P22_7

222_9
P2 2_li
P2221
P22_22

Total  responses

3•       5,2
15      25,9
3        5,2

1       1,7
10      17,2
6      10,3
9      15,5

11      19,0

7,5
37,5
7,5

2,5
25,0
15,  0
22,5
27,5

3  missing  cases;  40 valid  cases    -

Tabla 64. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibila.
Promoción 1998.

Name

P22_5
P22_6
P22_7
P22_9
P2 2_li

P22_21
P22_22

Total  responses

22      29,3

4.       5,3
5       6,7
6       8,0

7        9,3
12       16,0
19      25,3

38,6
7,0
8,8

10,  5
12,  3
21,1
33,3

8  missing  cases;  57 valid  cases

Tabla 65. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1999.

2221 1 1,9 2,7

P225 18 34,0 48,6

P226 2 3,8 5,4
P227 3 5,7 8,1

2229 5 9,4 13,5
22211 3 5,7 8,1
P2216 1 1,9 2,7
22221 8 15,1 21,6
22222 12 22,6 32,4

Total  responses 53     100,0     143,2

Pct of Pct  cf
Dichotomy  label                               Name        Count  Responses Cases

Base  teórica

Catalogación
Fuentes  de  información

Inglés
Biblioteconomía
Archivística    -

Otros
NC

58     100,0     145,0

Dichotomy  label

Catalogación
Fuentes  de  información
Inglés
Bibi  ioteconomía

Archivística
Otros
NC

Pct  of  Pct of

Count  Responses  Cases

•75  .    100,0 131,6
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Name

P221
P22_5
P22_6
P227
P22_9
P2 2_li
P2216
P22_2i
P2 2_2 2

Total  responses

3       3,4
25      28,i
6       6,7
3       3,4
7       7,9
7       7,9
1       1,1
22      24,7
15      16,9

4,8
40,3
9,7
4,8
11,3
11,3
1,6
35,5
24,2

13  missing cases;  62 valid cases                  -

Tabla 66. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida.

Promoción 2000.

4.  LA FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA Y  DOCUMENTACIÓN EN

GENERAL EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA EUBD

4.1.  Los niveles formativos y profesionales

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si,
siempre

65 18,0 18,0 18,0

En  unos
casos  si,
en  otros

208 57,6 57,6 75,6

no
No  nunca 59 16,3 16,3 92,0

NC
Total

29

361

8,0

100,0

8,0

100,0

100,0

Total 361 100,0

Tabla 67. Correspondencia del nivel formativo con la categoría profesional de los
diplomados en sus trabajos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Si,
siempre 26 7,2 7,2 ‘  7,2

En unos
casos  si,
en otros 100 27,7

.
27,7 34,9

no
No nunca 194 53,7 53.7 88,6
NC 41 11,4 11,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Dichotomy  iabei

Base  teórica
Catalogación
Fuentes  de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Buen  profesorado
Otros
NC

Pct. of  Pct of
Count  Responses  Cases

89     100,0     143,5

Tabla 68. Diferenciación entre diplomados y licenciados en las empresas
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Si
No
NC
Total

Total

115
236
10

361
361

31,9
65,4
2,8

100,0
100,0

31,9
65,4
2,8

100,0

31,9
97,2

100,0

Tabla 69. Opinión de los diplomados sobre la adecuación de los tres niveles formativos
universitarios en Biblioteconomía y Documentación

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válid
os

Sólo  una
licenciatura
de  cuatro

160 67,8 67,8 67,8

años
Con  la
diplomatura
es 51 21,6 21,6. 89,4

suficiente -

Otra razón 23 • 9,7 9,7 99,2

NC 2 ,8 ,8 100,0

Total

Total 236
236

100,0
100,0

109,0

Tabla 70. Razones de los diplomados que no creen adecuada la existencia de tres
niveles universitarios en Biblioteconomía y Documentación

4.2.  Las tareas profesionales
Pct  of. Pct of

Dichotomy  label                            Name       Count Responses  Cases

Organización  de bibliotecas               ,P26_1    -  133       7,0     36,8
Catalogación                               P26_2        187      9,8     51,8
Indización  y resumen                       P263        120      6,3     33,2
Mantenimiento  de bases de datos           P264        209      11,0      57,9
Búsqueda  de información en fuentes impre P26_5         138      7,3     38,2
Búsqueda  de información en fuentes elect P26_6         191     10,0     52,9
Búsqueda  de información en Internet       P26_7         182      9,6     50,4
Creación  o mantenimiento en las paginas   P26_8          45      2,4     12,5
Creación  o  mantenimiento de Intranets    P269          16       ,8      4,4
Adquisiciones                              P2610        48      2,5     13,3
Organización  de archivos                   P26_1l       105      .55     29,1
Descripción  archivística                  P2612        60      3,2     16,6
Otras  tareas archivísticas                P2613        57      3,0     15,8
Préstamo                                   P2614       171      9,0     47,4
Formación  de usuarios                      P2615        56      2,9     15,5
Actividades  de extensión bibliotecaria    P2616         38      2,0     10,5
Gestión  de proyectos                       P26_17        52      2,7     14,4
Otros                                      P2618        69      3,6     19,1
NC                                         P2619        25      1,3      6,9

Total  responses      1902    100,0    526,9

O  missing cases;  361 valid cases
Tabla 71. Tareas profesionales desarrolladas por los diplomados



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación 43

4.3.  El nuevo plan de estudios de la EUBD.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 ,8 ,8 ,8
2 6 1,7 1,7 2,5

3 29 8,0 8,0 10,5

4 76 21,1 -   21,1 31,6

5
NC

235
12

65,1
3,3

65,1
3,3

96,7
100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0 .

Tabla 72. Análisis documental. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 1 ,3 ,3 ,3

2 6 1,7 1,7 1,9
3 31 8,6 8,6 10,5

4 68 18,8 18,8 29,4

5 241 66,8 66,8 96,1
NC 14 3,9 3,9 100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0

Tabla 73. Análisis documental. Importancia en el plan de estudios.

. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Obligatoria

Optativa
NC
Total

Total

347

5
9

361
361  -

96,1
1,4
2,5

100,0
100,0

96,1
1,4
2,5

100,0

96,1
97,5

100,0

Tabla 74. Análisis documental. Tipo de asignatura de debería ser.
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. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 1 ,3 ,3 ,3
2 5 1,4 1,4 1,7
3 16 4,4 4,4 6,1
4 77 21,3 21,3 27,4

5 249 69,0 69,0 96,4
NC 13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total

Ta

361       100,0

bla 75. Lenguajes documentales. Utilidad en la profesión.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 2 ,6 ,6 ,6
2 5 1,4 1,4 1,9
3 . 21 5,8 5,8 7,8

4 70 • 19,4 19,4 27,1
5 • 248 68,7 68,7 95,8

»  100,0NC 15 4,2 4,2
Total 361 100,0 100,0

Total • 361 100,0

Tabla 76. Lenguajes documentales. Importancia en el plan de estudios.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 345 95,6 95,6 95,6
Optativa 5 1,4 1,4 97,0

debería ‘

considerarse
asignatura

1 ,3 ,3 97,2

10 2,8 2,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0 »

Tabla 77. Lenguajes documentales. Tipo de asignatura de debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 7 1,9 1,9 1,9
2 21 5,8 5,8 7,8

3 78 21,6 21,6 29,4
4 103 28,5 28,5 57,9
5 133 36,8 36,8 94,7
NC 19 • 5,3 5,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 78. Catalogación de materiales especiales. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 12 3,3 3,3 3,3
2 35 9,7 .9,7 13,0
3 78 21,6 21,6 34,6
4 85 23,5 23,5 58,2
5 128 35,5 35,5 93,6
NC 23 6,4 6,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 79. Catalogación de materiales especiales. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia
.

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 220 60,9 60,9 60,9
Optativa 121 33,5 33,5 94,5

debería
considerarse
asignatura

3 ,8 ,8 95,3

. 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100;0 .

361 100,0

Tabla 80. Catalogación de materiales especiales. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1
2

9
27

2,5
7,5

2,5
7,5

2,5
10,0

3 89 24,7 24,7 34,6
4 107 29,6 29,6 64,3
5 110 30,5 30,5 94,7
NC 19 5,3 5,3 100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0 .

Tabla 81. Bibliografía y fuentes de información. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 7 1,9 1,9 1,9
2 • 30 8,3 8,3 10,2
3 85 23,5 23,5 33,8

4 100 27,7 27,7 61,5
5 119 33,0 33,0 94,5
NC • 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 82. Bibliografía y fuentes de información. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Obligatoria
Optativa
NC
Total

Total

267
72
22

361
361

74,0
19,9
6,1

100,0
100,0

74,0
19,9
6,1

100,0

74,0
93,9

100,0

Tabla 83. Bibliografía y fuentes de información. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 1,1 1,1 1,1

2 • 16 4,4 4,4 5,5
3 80 22,2 22,2 27,7
4
5

123
115

34,1
31,9

34,1
31,9

61,8
93,6

,NC 23 6,4 6,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 84. Fuentes de informadón especializadas. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 5 1,4 1,4 1,4
2 23 6,4 .  6,4 7,8
3 . 98 27,1 27,1 34,9

. 4 107 29,6 29,6 .    64,5
5 101 28,0 28,0 92,5

.

NC
Total

27
361

7,5
100,0

7,5
100,0

100,0

Total • 361 100,0

Tabla 85. Fuentes de información especializadas. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 181 50,1 50,1 50,1
Optativa 154 42,7 .   42,7 92,8
No debería
considerarse 2 ,6 ,6 93,4
asignatura .

, NC 24 6,6 6,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 86. Fuentes de información especializadas. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos    1 6 1,7 1,7 1,7

2 14 3,9 3,9 5,5

3
4

64
86

17,7
23,8

17,7
23,8

23,3
47,1

5 174 48,2 48,2 95,3
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total

Tabla

361       100,0

87. Organización de bibliotecas. Utilidad en la profesión.

Válidos   1
Frecuencia

1
Porcentaje

,3

Porcentaje
válido

,3

Porcentaje
acumulado

,3
2 14 3,9 3,9 4,2
3 49 13,6 13,6 17,7

4
5

92
185

25,5
51,2

25,5
51,2

43,2
94,5

NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 88. Organización de bibliotecas. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos  Obligatoria
Optativa
NC
Total

Total

308
34
19

361
361

85,3
9,4
5,3

100,0
100,0

85,3
9,4
5,3

100,0

85,3
94,7

100,0

Tabla 89. Organización de bibliotecas. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1

2

10

27
2,8
7,5

2,8
7,5

2,8
10,2

3 65 18,0 18,0 28,3

4
5

90
153

24,9
42,4

24,9
42,4

53,2
95,6

NC 16 4,4 4,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361       100,0

Tabla 90. Archivística. Utilidad en la profesión.

Válidos 1
Frecuencia

5

:

Porcentaje
1,4

Porcentaje
válido

1,4

Porcentaje
acumulado

1,4
2
3

29
56

8,0
15,5

8,0
15,5

9,4
24,9

4
5

92
159

25,5
44,0

25,5
44,0

50,4
94,5

.

Total

NC
Total

20
361
361

5,5
100,0
100,0

5,5
100,0

100,0
.

Tabla 91. Archivística. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 286 79,2 79,2 79,2
Optativa 61 16,9 16,9 96,1

debería
considerarse
asignatura

1 ,3 ,3 96,4

13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 92. Archivística. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 18 5,0 5,0 5,0
2 50 13,9 13,9 18,8
3 126 34,9 34,9 53,7
4 • 87 24,1 24,1 77,8

5 63 17,5 17,5 95,3
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 93. Archivística especial (Administraciones Públicas). Utilidad en la profesión.

. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 15 4,2 4,2
14,7

4,2
2 • 53 • 14,7 18,8
3 130 36,0 36,0 54,8

4 81 22,4 22,4 77,3
5 ‘ 58 16,1 16,1 93,4
NC 24 6,6 6,6 100,0
Total • 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 94. Archivística especial (Administraciones Públicas). Importancia en el plan de estudios.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 80 22,2 22,2 22,2
Optativa 261 72,3 72,3 94,5
No debería
considerarse 7 1,9 1,9 96,4
asignatura
NC 13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 95. Archivística especial (Administraciones Públicas). Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 17 4,7 4,7 4,7
. 2 30 8,3 8,3 13,0

3 113 31,3 ‘ 31,3 44,3
4 105 29,1 29,1 73,4
5 78 21,6 21,6 95,0
NC 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 96. Archivística especial (científica y de empresa). Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 15 4,2 4,2 4,2
2 46 12,7 12,7 16,9
3 115 31,9 31,9 48,8
4 95 26,3 26,3 75,1

5 65 18,0 18,0 93,1
NC 25 6,9 6,9 100,0
TQtal 361 100,0 100,0

Total 361. 100,0

Tabla 97. Archivística especial (científica y de empresa). Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 87 24,1 24,1 24,1
Optativa 249 69,0 69,0 93,1
No debería
considerarse 9 2,5 2,,5 95,6
asignatura
NC 16 4,4 4,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 98. Archivística especial (científica y de empresa). Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 9 2,5 2,5 2,5
2 9 2,5 2,5 5,0

3
4 .

26
51

7,2
14,1

7,2
14,1

12,2
26,3

5 252 69,8 69,8 96,1

, NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0 •

Total 361 100,0

Tabla 99. Introducción a las tecnologías documentales. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 8 2,2 2,2 2,2
2 20 5,5 5,5 7,8

3 38 10,5 10,5 18,3
4
5
NC

51
227

17

14,1
62,9
4,7

14,1
62,9
4,7

32,4
95,3

100,0
, Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 100. Introducción a las tecnologías documentales. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria . 296 82,0 82,0 82,0
Optativa 44 12,2 12,2 94,2

debería
considerarse
asignatura

8 2,2 2,2 96,4

13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 101. Introducción a las tecnologías documentales. Tipo de asignatura que debería ser.
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.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 5 1,4 1,4 1,4

2 1 ,3 ,3 1,7

3 18 5,0 .5,0 6,6

4 59 16,3 16,3 23,0
5 . 265 73,4 73,4 96,4
NC 13 . 3,6

3,6
100,0

Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0 •

Tabla 102. Diseño y gestión de bases de datos. Utilidad en la profesión.

-

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 7 1,9 1,9 1,9
2 14 3,9 3,9 5,8

.

3 33 9,1 9,1 15,0

4 50 13,9 13,9 28,8

5 242 67,0 67,0 95,8
NC 15 4,2 4,2 .  100,0
Total 36t 100,0 100,0

Total 361 100,0 .

Tabla 103. Diseño y gestión de bases de datos. Importancia en el plan de estudios.

. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 302 . 83,7 83,7 83,7
Optativa 47 . 13,0 13,0 96,7
No debería
considerarse 1 ,3 ,3 97,0
asignatura
NC 11 3,0 3,Ó 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 104. Diseño y gestión de bases de datos. Tipo de asignatura que debería ser..
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos    1 3 ,8 ,8 .8
2 3 ,8 ,8 17

3 24 6,6 6,6 8,3

4 73 20,2 20,2 28,5

5 243 67,3 67,3 95,8
NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 105. Telemática y redes. Utilidad en la profesión.

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos    1 11 3,0 3,0 3,0
2 .8 2,2 2,2 5,3

3 47 13,0 13,0 18,3

4 67 18,6 18,6 36,8

5 212 58,7 58,7 95,6

NC .      16 4,4 4,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 106. Telemática y redes. Importancia en el plan de estudios.

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentale válido acumulado

Obligatoria 259 71,7 71,7 71,7
Optativa 87 24,1 24,1 95,8

debería .

considerarse 3 ,8 ,8 96,7
asignatura .

12 3,3 3,3 100,0
Total 361 100,0 1O00

361 100,0

Tabla 107. Telemática y redes. Tipo de asignatura que debería ser.
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.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 3 ,8 ,8 ,8

. 2 5 1,4 1,4 2,2
3 33 9,1 9,1 11,4

4
5

78
227 .

21,6
62,9

• 21,6
62,9

33,0
95,8

NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 108. Automatización de las unidades de información. Utilidad en la profesión.

Frecuencia
.

Porcentaie
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 11 3,0 3,0 3,0
2 14 3,9 3,9 6,9
3 42 11,6 11,6 18,6

4 75 20,8 20,8 39,3

5 200 55,4 55,4 94,7

NC 19 5,3 5,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 109. Automatización de las unidades de información. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 252 69,8 69,8 69,8
Optativa 94 26,0 26,0 95,8
No debería
considerarse 1 ,3 ,3 96,1
asignatura
NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 110. Automatización de las unidades de información. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 10 2,8 2,8 2,8
2 21 5,8 5,8 8,6
3 93 25,8 25,8 34,3
4 99 27,4 27,4 61,8
5 123 34,1 34,1 95,8
NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 111. Edición digital y multimedia. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 26 7,2 7,2 7,2
2 34 9,4 9,4 16,6

.

3
4

94

89

26,0

24,7

26,0

24,7

42,7

67,3
5 101 28,0 28,0 95,3
NC 17 4,7 4,7 100,0

Total
Total :    361

361
100,0
100,0

100,0

Tabla 112. Edición digital y multimedia. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 122 33,8 33,8 33,8
Optativa 211 58,4 58,4 92,2
No deberia
considerarse 16 4,4 4,4 96,7
asignatura

3,3NC 12 3,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 113. Edición digital  y multimedia. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia
•

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 14 3,9 3,9 3,9
2 23 6,4 6,4 10,2
3 73 20,2 20,2 30,5
4 96 26,6 26,6 57,1
5 141 39,1 39,1 96,1
NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 114. Administración de intranets y servidores web. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 • 34 9,4 9,4 9,4
2 25 6,9 6,9 16,3

3 85 23,5 23,5 39,9
4 83 23,0 23,0 62,9
5 117 32,4 32,4 95,3
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 115. Administración de intranets y servidores web. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 136 37,7 37,7 37,7
Optativa 190 52,6 52,6 90,3
No debería
considerarse 21 5,8 5,8 96,1
asignatura
NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 116. Administración de intranets y servidores web. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 27 7,5 7,5 7,5
2 53 14,7 14,7 22,2
3 133 36,8 36,8 59,0
4 60 16,6 16,6 75,6
5 71 19,7 19,7 95,3
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 117. Introducción a la inteligencia artificial. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 40 11,1 11,1 11,1
2 66 18,3 18,3 29,4
3 128 35,5 35,5 64,8
4 49 13,6 13,6 78,4
5 59 16,3 16,3 94,7
NC 19 5,3 ‘ 5,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total • 361 100,0

Tabla 118. Introducción a la inteligencia artificial. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 77 21,3 21,3 21,3
Optativa 231 64,0 64,0 85,3
No debería

. considerarse 36 10,0 10,0 95,3
asignatura
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla  119. Introducción a la inteligencia artificial. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos   1 57 15,8 15,8 15,8
2 74 20,5 20,5 36,3
3 112 31,0 31,0 67,3
4 56 15,5 15,5 82,8
5 44 12,2 12,2 95,0
NC 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361       100,0

Tabla 120. Documentación general.  Utilidad en la profesión.

. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos    1 38 10,5 10,5 10,5
2 69 19,1 19,1 29,6
3 116 32,1 32,1 61,8
4 71 19,7 19,7 81,4
5 48 13,3 13,3 94,7
NC 19 5,3 5,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0 -

Tabla 121. Documentación general. Importancia en el plan de estudias.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 148 41,0 41,0 41,0
Optativa 157 43,5 43,5 84,5
No debería
considerarse
asignatura .

43 11,9 11,9
.

96,4

NC 13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 122. Documentación geiraI.  Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 136 37,7 37,7 37,7
2 100 27,7 27,7 65,4
3 81 22,4 22,4 87,8
4 14. 3,9 3,9 91,7
5 1.1 3,0 3,0 94,7
NC 19 5,3 5,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 123. Historia de la Ciencia de la Documentación. Utilidad en la profesión.

Frecuencia
.

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 66 18,3 18,3 18,3
2 95 26,3 26,3 44,6
3 118 32,7 32,7 77,3
4 45 12,5 12,5 89,8
5 17 4,7 4,7 94,5
NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 124. Historia de la Ciencia de la Documentación. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 75 20,8 20,8 20,8
Optativa 211 58,4 58,4 79,2
No deberia
considerarse 55 15,2 15,2 94,5
asignatura .

NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 125. Historia de la Ciencia de la Documentación. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 98 27,1 27,1 27,1
2 99 27,4 27,4 54,6
3 91 25,2 25,2 79,8
4 41 11,4 11,4k 91,1
5 14 3,9 3,9 95,0

Total

NC
Total

••

18
361
361

5,0
100,0
100,0

• 5,0
100,0

100,0

Tabla 126. Historia de las bibliotecas y céntros de documentación. Utilidad en la profesión.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 38 10,5 10,5 10,5
2 85 23,5 23,5 34,1
3 126 34,9 34,9 69,0
4 72 19,9 19,9 88,9
5 19 5,3 5,3 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 127. Historia de las bibliotecas ycentros de documentadón. Importancia en el plan de
estudios.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 104 28,8 28,8 28,8
Optativa
No deberia

221 61,2 61,2 90,0
.

considerarse 22 6,1 6,1 96,1
asignatura
NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 128. Historia de las bibliotecas y centros de documentación. Tipo de asignatura quedebería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 96 26,6 ?6,6 26,6
2 109 30,2 30,2 56,8
,3
4

85
40

23,5
11,1

23,5
11,1

80,3
91,4

5 13 3,6 3,6 95,0
NC 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0 -

Tabla 129. Historia de la cultura escrita. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 47 13,0 13,0 13,0
2

3
• 84

134
23,3
37,1

23,3
37,1

36,3
73,4

4
5

55
20

15,2
5,5

15,2
5,5

. 88,6
94,2

NC 21 5,8 5,8 100,0

Total
Total

•

361
361

100,0
100,0

100,0

Tabla 130. Historia de la cultura escrita. Importancia en eÍplan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 51 14,1 14,1 14,1
Optativa 266 73,7 73,7 87,8
No debería
considerarse
asignatura

27 7,5 7,5 95,3

NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 131. Historia de la cultura escrita. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 98 27,1 27,1 27,1
2 112 31,0 31,0 58,2

‘ 3 80 22,2 22,2 80,3
4 43 11,9 11,9 92,2
5 15 4,2 4,2 96,4
NC 13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 1000

Tabla 132. Teoría de la informadón documental. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 48 13,3 13,3 13,3
2 96 26,6 26,6 39,9
3 128 35,5 35,5 75,3

4 52 14,4 14,4 89,8
5 22 6,1 6,1 95,8

NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 133. Teoría de la información documental. Importancia en el plan de estudios.

. Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 76 21,1 21,1 21,1
Optativa 228 63,2 63,2 84,2
No debería
considerarse 45 12,5 12,5 96,7
asignatura
NC 12 3,3 3,3 100,0
Total 361 1PO,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 134. Teoría de la información documentaL Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 93 25,8 25,8 25,8
2 99 27,4 27,4 53,2

3
4
5 •

89
49
16

24,7
13,6
4,4

24,7
13,6
4,4

77,8
91,4
95,8

NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 135. Teoría general de la información. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 47 13,0 13,0 13,0
2 93 25,8 25,8 38,8

3 123 34,1 34,1 72,9

4 61 16,9 16,9 89,8

5 18 5,0 5,0 94,7
NC 19 5,3 5,3 100,0
Total 361 • 100,0 100,0

361 100,0 .

Tabla 136. Teoría general de la información. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porceñtaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria ‘ 73 20,2 20,2 20,2
Optativa 227 62,9 62,9 83,1

debería
considerarse 49 13,6 13,6 96,7
asignatura

12 3,3 3,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tábla 137. Teoría general de la información. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 19 5,3 5,3 5,3

2 39 10,8 10,8 16,1

3 86 23,8 23,8 39,9

4 117 32,4 32,4 72,3

5 86 23,8 23,8 96,1

NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 • 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 138. Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la información. Utilidad en la
profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 21 5,8 5,8 5,8
2 39 10,8 10,8 16,63 99 27,4

27,4 44,0

. 4 109 30,2 30,2 74,2
5

77 21,3 21,3 95,6
NC , 16 4,4 4,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 139. Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la información. Importancia en
el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 156 43,2 43,2 43,2

Optativa 179 49,6 49,6 92,8

No debería
considerarse 12 3,3 3,3 96,1
asignatura .

NC 14 . 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 140. Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la información. Tipo de
asignatura que debería ser.
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Frecuencia
-

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 13 3,6 3,6 3,6
2 39 10,8 10,8 14,4
3 102 28,3 28,3 42,7

4 108 29,9 29,9 72,6

5 81 22,4 22,4 95,0
NC 18 • 5,0 5,0 100,0

Total 361 100,0 100,0
Total 361» 100,0 .

Tabla 141. Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones. Utilidad en la
profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 • 11 3,0 3,0 3,0
2 43 11,9 11,9 15,0

3 121 33,5 33,5 48,5

4 • 100 27,7 27,7 76,2

5 66 18,3 18,3 94,5
NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 142. Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones. Importancia en el
plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 152 42,1 42,1 42,1
Optativa
No debería

187 51,8 51,8 93,9

considerarse
asignatura

5 1,4 1,4 95,3

NC
Total

17

361
4,7

100,0
4,7

100,0
100,0

•

Total 361 100,0

Tabla 143. Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones. Tipo de
asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 22 6,1 6,1 6,1
2 47 13,0 13,0 19,1

3 113 31,3 31,3 50,4
4 • 104 28,8 28,8 79,2
5 57 • 15,8 15,8 95,0
NC 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 144. Introducción a la administración y marketing de unidades de información. Utilidad en
la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 16 4,4 4,4 4,4
2 48 13,3 13,3 17,7
3 130 36,0 36,Ó 53,7

4 97 26,9 26,9 80,6
5 . 50 13,9 13,9 94,5

‘ NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 145. Introducción  a la administración y marketing de unidades de información.
Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 100 27,7 27,7 27,7
Optativa 232 64,3 64,3 92,0
No debería
considerarse 12 3,3 3,3 95,3
asignatura
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total • 361 100,0

Tabla 146. Introducción a la administración y marketing de unidades de información. Tipo de
asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 39 10,8 10,8 10,8
2 66 18,3 18,3 29,1
3 115 31,9 31,9 60,9
4
5

78
40

21,6
11,1

21,6
11,1

82,5
93,6

NC 23 6,4 6,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 147. Documentación de la Unión Europea. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 31 8,6 8,6 8,6
2 62 17,2 17,2 25,8

3 135 37,4 37,4 63,2
4 69 19,1 19,1 82,3
5 36 10,0 10,0 92,2
NC 28 7,8 7,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 148. Documentación de la Unión Europea. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 62 17,2 17,2 17,2
Optativa 261 72,3 72,3 -  89,5
No debería
considerarse 17 4,7 4,7 94,2
asignatura
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 149. Documentación de la Unión Europea. Tipo de asignatura que debería ser.
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. Frecuencia Porcentae
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 58 16,1 16,1 16,1
2 91 25,2 25,2 41,3

3 123 34,1 34,1 75,3

4 52 14,4 14,4 89,8
5 19 5,3 5,3 95,0
NC 18 5,0 5,0 100,0
Total 361

361
100,0 100,0
100,0

Tabla 150. Introducción a la infonnación y documentación en Biomedicina. Utilidad en la
profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 33 9,1 9,1 9,1
2 96 26,6 26,6 35,7
3 144 39,9 39,9 75,6

- 4 51 14,1 14,1 89,8
5 .14 3,9 3,9 93,6
NC 23 6,4 6,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 151. Introducción a la inforrmdón y documentación en Biornedidna. Importancia en el
plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 15 4,2 4,2 4,2
Optativa
No debería

302 83,7 83,7 87,8

considerarse 27 7,5 7,5 95,3
asignatura

. NC
Total. •

17
361

4,7
100,0

4,7
100,0

100,0
.

Total 361 100,0

Tabla 152. Introducción a la información y documentación en Biomedicina. Tupo de asignatura
que debería ser.
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6

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos    1 85 23,5 23,5 23,5
2 117 32,4 32,4 56,0
3 104 28,8 28,8 84,8
4 26 7,2 7,2 92,0
5 9 2,5 2,5 94,5
NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 153. Documentación musical. Utilidad en la profesión.

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos   1 59 16,3 16,3 16,3
2 107 29,6 29,6 46,0
3 137 38,0 38,0

6,9
83,9

4 25 6,9 90,9
5 7 1,9 1,9 92,8
NC 26 7,2 7,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 154. Documentación musical. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje  Porcentaje

válido  acumulado
Válidos Obligatoria 4 1,1 1,1 1,1

Optativa 302 83,7 83,7 84,8
No debería
considerarse
asignatura •

35 .

.

9,7 9,7 94,5

NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0 •

Total 361 100,0

Tabla 155. Documentación musical. Tipo deasignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 45 12,5 12,5 12,5
2 81 22,4 22,4 34,9
3 119 33,0 33,0 67,9
4 66 18,3’ 18,3 86,1
5 34 9,4 9,4 95,6
NC 16 4,4 4,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0,

Tabla 156. Fondos bibliográficos antiguos. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 18 5,0 5,0 5,0
2 , 57 15,8 15,8 20,8
3 142 39,3 , 39,3 60,1
4 86 23,8 23,8 83,9
5 36 10,0 ,  10,0 93,9
NC ‘ 22 6,1 6,1 100,0

‘ Total 361 100,0 100,0
Total 361 100,0

Tabla 157. Fondos bibliográficos antiguos. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 64 , 17,7 17,7 17,7
‘ Optativa 276 76,5 ‘      76,5 94,2

No debería
considerarse 5 14, 1,4 95,6
asignatura
NC 16 4,4 4, 100,0
Total ‘361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 158. Fondos bibliográficos antiguos. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 19 5,3 5,3 5,3
2 32 8,9 8,9 14,1
3 111 30,7 30,7 44,9

4 107 29,6 29,6 74,5
5 71 19,7 19,7 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total . 361 100,0

Tabla 159. Información para la empresa. UtiI!dad en la profesión.

- Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 16 4,4 4,4 4,4
2 40 11,1 11,1 15,5
3 • 129 35,7 35,7 51,2

4 96 26,6 26,6 77,8
5 55 15,2 15,2 93,1
NC 25 6,9 6,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 160. Información para la empresa. Importancia en el plan de estudios.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 85 23,5 23,5 23,5
Optativa 243 67,3 67,3 90,9
No debería
considerarse 9 2,5 2,5 93,4
asignatura

6,6NC 24 6,6 100,0
Total 361 100,0 100,0 .

Total 361 100,0

Tabla 161. Información para la empresa. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 20 5,5 5,5 5,5
2 25 6,9 6,9 12,5

3 113 31,3 31,3 43,8
4
5

113
71

31,3
19,7

31,3
19,7

75,1
94,7

NC 19 5,3 5,3 100,0
Total 361 100,0. 100,0

Total 361 100,0

Tabla 162. Estudio y formación de usuarios. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 16 4,4 4,4 4,4
2 33 9,1 9,1 13,6
3 121 33,5 33,5 47,1
4 . 109 30,2 30,2 77,3
5 59 16,3 16,3 93,6
NC 23 6,4 6,4 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 163. Estudio y formación de usuarios. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje.

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 150 41,6 41,6 41,6
Optativa 182 50,4 50,4 92,0
No debería . .

considerarse 11 3,0 3,0 95,0
asignatura
NC       . 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tábla 164. Estudio y formación de usuarios. Tupo de asignatura que debería de ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 53 14,7 14,7 14,7
2 52 14,4 14,4 29,1

3
4

139
70

38,5
19,4

38,5
19,4

67,6
87,0

5 28 7,8 7,8 94,7
NC 19 5,3 5,3 100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0 -

Tabla 165. Estadística, Bibliometría e Infometría. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 35 9,7 9,7 9,7
2 67 18,6 18,6 28,3
3 137 38,0 38,0 66,2
4 69 19,1 19,1 85,3
5 29 8,0 8,0 93,4
NC 24 6,6 6,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0 .

Tabla 166. Estadística, Bibliometría e Infometría. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 69 19,1 19,1 19,1
Optativa 245 67,9 67,9 87,0
No debería
considerarse
asignatura

32 8,9 8,9 95,8

NC 15 4,2 4,2 100,0

Total
Total • 361

361
100,0
100,0

100,0

Tabla 167. Estadística, Bibliometría e Infometría. Tipo de asignatura que debería ser.
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.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 79 21,9 21,9 21,9
2 107 29,6 29,6 51,5
3 100 27,7 27,7 79,2
4 37 10,2 10,2 89,5

5 . 10 2,8 2,8 92,2
NC 28 7,8 7,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 168. Sociología de la comunicación. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 70 19,4 19,4 19,4
2 95 26,3 26,3 45,7
3 123 34,1 34,1 79,8
4 31 8,6 8,6 88,4

. 5 9 2,5 2,5 90,9
NC 33 9,1 9,1 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 169. Sociología de la comunicación. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 22 6,1 6,1 6,1
Optativa 248 68,7 68,7 74,8
No debería
considerarse 66 18,3 18,3 93,1
asignatura .

NC 25 6,9 6,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 170. Sociología de la comunicación. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 77 21,3 21,3 21,3
2 85 23,5 23,5 44,9
3 104 28,8 28,8 73,7
4 46 12,7 12,7 86,4
5 31 8,6 8,6 95,0
NC 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla  171. Técnicas historiográficas de investigación documental.  Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 49 13,6 13,6 13,6
2 55 15,2 15,2 28,8
3 132 36,6 36,6 65,4
4 64 17,7 17,7 83,1
5
NC

39
22

10,8
6,1

10,8
6,1

93,9
100,0

Total 361 100,0 100,0
Total 361 100,0

Tabla  172.  Técnicas  historiográficas de investigación documental. Importancia en el plan de
estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 70 19,4 19,4 19,4
Optativa 249 69,0 69,0 88,4
No debería -

considerarse 24 6,6 6,6 95,0
asignatura

• NC. 18 5,0 5,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla  173. Técnicas  historiográficas de investigación  documental.  Tipo de asignatura  que debería
ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos    1 124 34,3 34,3 34,3
2 93 25,8 25,8 60,1
3 94 26,0 26,0 86,1
4 21 5,8 5,8 92,0
5 8 2,2 2,2 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 174. Epigrafía clásica. Utilidad en la profesión.

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 1 83 23,0 23,0 23,0
2 94 26,0 26,0 49,0
3 109 30,2 30,2 79,2
4 32 8,9 8,9 88,1
5 12 3,3 3,3 91,4
NC 31 8,6 8,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 175. Epigrafía clásica. Importancia en el plan de estudios.

•

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 12 3,3 3,3 3,3
Optativa 261 72,3 72,3 75,6

debería
considerarse
asignatura

73 20,2 20,2 95,8

15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0

Tabla 176. Epigrafía clásica. Tipo de asignatura que debería ser.
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.

Frecuencia
.

Porcentaie
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 - 132 36,6 36,6 36,6
2 87 24,1 24,1 60,7
3 93 25,8 25,8 86,4
4
5

22
8 •

6,1
2,2

6,1
2,2

92,5
94,7

NC 19 5,3 5,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 177. Numismática antigua y medieval. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

1 • 90 24,9 24,9 24,9
2 95 26,3 26,3 51,2
3 102 28,3 28,3 79,5
4 • 32 8,9 8,9 88,4
5 13 3,6 3,6 92,0
NC 29 8,0 8,0 100,0
Total 361 100,0 100,0

• 361 100,0

Tabla 178. Numismática antigua y medieval. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 18 5,0 5,0 5,0
Optativa 255 70,6 70,6 75,6
Nó debería
considerarse 74 20,5 20,5 96,1
asignatura
NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 179. Numismática antigua y medieval. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos   1 145 40,2 40,2 40,2
2 95 26,3 26,3 66,5

3 68 18,8 18,8 85,3
4 ,. 22 6,1 6,1 91,4
5 10 2,8 2,8 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 180. Latín. Utilidad en la profesión.

Porcentaje Porcentaje
‘ Frecuencia Porcentaje válido acumulado

Válidos 1 109 30,2 30,2 30,2
2 100 27,7 27,7 57,9

3 90 24,9 24,9 82,8
4 21 5,8 5,8 88,6
5 11 3,0 3,0 91,7
NC 30 8,3 8,3 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 181. Latín. Importancia en el plan de estudios.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumuladoFrecuencia Porcentaie

Válidos   Obligatoria           15        4,2        4,2         4,2
Optativa            242        67,0       67,0        71,2
No debería
considerarse          84        23,3       23,3        94,5
asignatura
NC                20        5,5        5,5       100,0
Total              361      100,0       100,0

Total     ___________       361       100,0 __________  -

Tabla 182. Latín. Tipo de asignatura que debería ser.
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.

Frecuencia
.

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 1,1 1,1 1,1
3. 22 6,1 6,1 7,2
4 50 13,9 13,9 21,1
5 272 75,3 75,3 96,4
NC 13 3,6 3,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 183. Inglés para Biblioteconomía y Documentación. Utilidad en la profesión.

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 5 1,4 1,4 1,4
2 7 1,9 1,9 3,3
3 32 8,9 8,9 12,2

4. 48 13,3 13,3 25,5
5 254 70,4 70,4 95,8
NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 184. Inglés para Biblioteconomía y Documentación. Importancia en el plan de estudios

.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 323 89,5 89,5 89,5
Optativa 27 7,5 7,5 97,0

debería •

considerarse 1 ,3 ,3 97,2
asignatura .

10 2,8 2,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0 •

Tabla 185. Inglés para Biblioteconomía y Documentación. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 75 20,8 20,8 20,8
2 55 15,2 15,2 36,0
3 99 27,4 27,4 63,4
4 47 13,0 13,0 76,5

5 68 18,8 18,8 95,3
NC 17 4,7 4,7 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361       100,0

Tabla 186. Lengua española. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 57 15,8 15,8 15,8
2 69 19,1 19,1 34,9

3 100 27,7 27,7 62,6
4 40 11,1 11,1 73,7
5 74 20,5 20,5 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 187. Lengua española. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 127 35,2 35,2 35,2
Optativa 164 45,4 45,4 80,6

debería
considerarse
asignatura

55 15,2 15,2 95,8

15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

361 100,0 1

Tabla 188. Lengua española. Tipo de asignatura que debería ser.



Estudio sobre ¡a adecuación profesional de ¡a formación en Biblioteconomía y Documentación 477

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 96 26,6 26,6 26,6
2 75 20,8 20,8 47,4
3 106 29,4 29,4 76,7
4 46 12,7 12,7 89,5
5 17 4,7 4,7 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 189. Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 67 18,6 18,6 18,6
2 86 23,8 23,8 42,4
3 . 114 31,6 31,6 74,0
4 47 13,0 13,0 87,0
5 23 6,4 6,4 93,4
NC 24 6,6 6,6 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 190. Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatona
Optativa

34
257

9,4
71,2

9,4
71,2

9,4
80,6

No debería .,

considerarse.
asignatura

53 14,7 14,7 95,3

NC 17 4,7 4,7 100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0

Tabla 191. Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 104 28,8 28,8 28,8
2 96 26,6 26,6 55,4
3 87 24,1 24,1 79,5
4 32 8,9 8,9 88,4
5 19 5,3 5,3 93,6
NC

•

23 6,4 6,4 100,0
Total • 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 192. Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX. Utilidad en la
profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 84 23,3 23,3 23,3
2 92 25,5 25,5 48,8
3 108 29,9 29,9 78,7

4 36 10,0 10,0 88,6

5 16 4,4 4,4 93,1
NC 25 6,9 6,9 100,0
Total 361 100,0 100,0 •

Total 361 100,0 •

Tabla 193. Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX. Importancia en el plan
de estudios

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 23 6,4 6,4 6,4
Optativa 247 68,4 68,4 74,8
No debería
considerarse 71 19,7 19,7 94,5
asignatura
NC 20 5,5 5,5 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 194. Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX. Tipo de asignatura que
-  debería ser.
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.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 159 44,0 44,0 44,0
2 95 26,3 26,3 70,4
3 66 18,3 18,3 88,6
4 15 4,2 4,2 92,8
5 5 1,4 1,4 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 195. Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Utilidad en la profesión.

Frecuencia
.

Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 122 33,8 33,8 33,8
2 101 28,0 28,0 61,8
3 89 24,7 24,7 86,4
4 18 5,0 5,0 91,4
5 6 1,7 1,7 93,1
NC 25 6,9 6,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 196. Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 9 2,5 2,5 2,5
Optativa 223 61,8 61,8 64,3
No debería
considerarse 114 31,6 31,6 95,8
asignatura
NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 197 Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Tipo de asignatura que debería ser.



Estudio sobre la adecuación profesional de Ja formación en Biblioleconomia y Documentación 480

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 88 24,4 24,4 24,4

.

2

3

110

107

30,5

29,6

30,5
29,6

54,8
84,5

4 21 5,8 5,8 90,3
5 14 3,9 3,9 94,2
NC 21 5,8 5,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 198. Historia del cine informativo y documental. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 77 21,3 . 21,3 21,3
2
3

105
118 •

29,1
32,7

29,1
32,7

50,4
83,1

4 25 6,9 6,9 90,0

5 10 2,8 2,8 92,8
NC 26 7,2 7,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 199. Historia del cine informativo y documental. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 9 2,5 2,5 2,5
Optativa 280 77,6 77,6 80,1
No debería
considerarse 57 15,8 15,8 95,8
asignatura
NC 15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 200. Historia del cine informativo y documental. Tipo de asignatura que debería ser.
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 41 11,4 11,4 11,4
2 52 14,4 14,4 25,8
3 125 34,6 34,6 60,4
4 78 21,6 21,6 82,0
5
NC

44
21

12,2
5,8

12,2
5,8

94,2
100,0

Total
Total 361

361
100,0
100,0

100,0

Tabla 201. Museología. Utilidad en la profesión.

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado•

Válidos 1 27 7,5 7,5 7,5
2 46 12,7 12,7 20,2
3 135 37,4 37,4 57,6
4 83 23,0 23,0 -      80,6

5 48 13,3 13,3 93,9
NC 22 6,1 6,1 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 202. Museología. Importancia en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Obligatoria 92 25,5 25,5 25,5
Optativa 244 67,6 67,6 93,1

debería
considerarse
asignatura

10 2,8 2,8 95,8

15 4,2 4,2 100,0
Total 361 100,0 100,0

-      361 100,0

Tabla 203. Museología. Tipo de asignatura qué debería ser.
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.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

•

Válidos   1
2

2
1

,6
,3

,6
,3

,6
,8

3 5 1,4 1,4 2,2
4 17 4,7 4,7 6,9
5 322 89,2 89,2 96,1

• NC 14 3,9 3,9 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total . 361 100,0 .

Tabla 204. Practicum. Utilicbd en la profesión.

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos    1 4 1,1 1,1 1,1
2 • 7 1,9 1,9 3,0
3 15 4,2 4,2 7,2
4 18 5,0 5,0 12,2
5
NC

303
14

83,9
3,9

83,9
3,9

96,1
100,0

Total 361 100,0 100,0
Total 361 100,0

TabIa  205. Practicum. Importancia  en el plan de estudios.

Frecuencia Porcentale
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Obligatoria 335 92,8 92,8 92,8
Optativa 12 3,3 3,3 96,1
No debería
considerarse
asignatura

4 1,1
.

1,1 97,2

NC 10 2,8 2,8 100,0
Total 361 100,0 100,0

Total 361 100,0

Tabla 206. Practicum. Tipo de asignatura que debería ser.



Utilidad en la profesión Importancia  en el Plan de Estudios Tipo  de asignatura que debería ser

3     6   29

1     5   16

7    21   78

9    27   89

4    16   80

614    64

10    27   65

18    50  126

17    30  113

9     9   26

5     1   18

3     3   24

3     5   33

10    21   93

14    23   73

27    53  133

57    74  112

136  100   81

76   235  12

77   249  13

103  133  19

107  110  19

123   115  23

86   174  17

90   153  16

87    63   17

105  78   18

51   252  14

59   265  13

73   243  15

78227   15

99   123  15

96   141  14

60    71   17

56    44   18

14   11   19

2     3      4     5NC

241    14

248    15

128     23

119     20

101     27

185     20

159     20

58      24

65      25

227     17

242     15

212     16

200     19

101     17

117     17

59      19

48      19

17      20

347        5

345           5

220          121

267          72

181        154

308         34

286  -        61

80          261

87          249

296          44

302          47

259          87

252          94

122          211

136          190

77          231

148        157

75          211

NC

0        9

1      10

3       17

0       22

2       24

0       19

1      13

7       13

9       16

8       13

1       11

3       12

1       14

16       12

21       14

36       17

43       13

55      20

1     2    3    4    5   NC 1 Obliqatória

No debería
considerarse

‘Optativa  asignatura

Análisis  documental  -

Lenguajes  documentales

Catalogación  de materiales especiales

Bibliografía y fuentes generales de información

Fuentes  de información especializadas

Biblioteconomia.  Organización de bibliotecas

Archivística

Archivística  especial  (AAPP)

Archivística  especial (científica y de empresa)

Introducción a las tecnologías documentales

Diseño  y gestión de bases de datos

Telemática  y redes

Automatización  de unidades de información

Edición  digital y multimedia

Administración  de lntranet  y servicios Web

Introducción  a la inteligencia artificial

Documentación general: sistemas, redes y centros

-   Historia de la Ciencia de la documentación

Historia  de las bibliotecas y centros de documentación

Historia  de la cultura escrita: evolución material

Teoría de la información documental

Teoría  general de la información

Sistemas  avanzados de tratamiento y recuperación de la
información

Gestión  de la información y del conocimiento en las
organizaciones

1       6     31     68

2       5     21     70

12      35     78     85

7       30     85    100

5      23     98    107

1       14     49     92

5      29     56     92

15      53    130    81

15      46    115    95

8      20     38     51

7       14     33     50

11       8     47     67

11      14     42     75

26      34     94     89

34      25     85     83

40      66    128    49

38      69    116    71

66      95    118    45

98    99   91   41   14   18

96   109  85    40   13   18

98   112  80    43   15   13

93    99   89   49   16   15

19    39   86  117  86   14

38      85    126    72      19    21

47     84    134    55     20    21

48      96    128     52     22     15

47      93    123    61      18     19

21      39     99    109    77     16

104        221       22     14

51           266        27      17

76          228        45      12

73          227        49      12

156          179        12      14

13  39  102  108  81  18  11  43  121  100  66  20 152  187  5  17



Introducción  a la administración y marketing de unidades de
información

Documentación  de la Unión Europea

Introducció  a la información y documentación en Biomedicina

Documentación  musical

Fondos  bibliográficos antiguos

Información  para la empresa

Estudio  y formación de usuarios

Estadística,  Bibliometría e informetria

Sociología  de la comunicación

Técnicas  histográficas de investigación documental

Epigrafía  clásica

Numismática  antigua y medieval

Latin

Ingles  para Biblioteconomía y Documentación

Lengua  Española

Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia de la
Literatura

Historia  de las intituciones políticas en la España del siglo XX

Historia  de la Filosofía y de la Ciencia

Historia  del cine informativo y documental

Museología

Practicum

22    47  113  104  57   18

39    66   115  78    40  23

58    91   123  52    19   18

85   117  104  26    9   20

45    81   119  66    34   16

19    32   111  107  71   21

20    25  113  113  71   19

53    52   139  70    28  19

79   107  100  37    10  28

77    85  104  46    31   18

124   93    94   21   8   21

132   87    93   22   8   19

145  95   68   22   10   21

4     0    22   50  272  13

75    55   99   47   68  17

96    75   106  46    17  21

16

31

48

62

130

135

97

69

50

36

20

28

33

59

96

107

144

-137

51

25

14

7

23

26

18 57 142 86 36 22

16 40 129 96 55 25

16 33 121 109 59 23

35 67 137 69 29 24

70 95 123 31 9 33

49 55 132 64 39 22

83 94 109 32 12 31

90 95 102 32 13 29

109 100 90 21 11 30

5

57

7

69

32

100

48

40

254

74

15

21

67 86 114 47 23 24

84

122

92

101

108

89

36

18

16

6

25

25

77 105 118 25 10 26

27 46 135

-

83 48  - 22

4 7 15 -  18 303 14

100          232        12      17

62          261        17      21

15          302        27      17

4         302       35     20

64        276 -       5       16

85          243         9      24

150          182        11      18

69          245        32      15

22          248        66      25

70          249        24      18

12          261        73      15

18          255        74      14

15          242        84      20

323          27         1      10

127          164        55      15

34        257       53     17

23          247        71 -    20

9           223   - 114  -    15

9           280        57      15

92          244        10      15

335           12         4      10

104

159

88

41

2

96    87   32

95    66   15

110   107  21

52    125  78

1     5   17

19   23

5    21

14   21

44   21

322   14

Tabla  200. Valoración de las asignatúras por los diplomados y determinación de su carácter.
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Importancia en
Ulidad en la     Plan de

___________________________________   profesión      estudios

Análisis documental                                       4,53        4,56
Lenguajes documentales                                    4,63        4,61
Catalogación de materiales especiales                           3,98        3,83

Bibliografia y fuentes generales de información                      3,82        3,86
Fuentes de información especializadas                           3,97        3,83
Biblioteconomía. Organización de bibliotecas                       4,19        4,31
Archivística                                             4,01        4,09
Archivística especial (MPP)                                  3,37        3,34
Archivística especial (científica y de empresa)                      3,57        3,44

Introducción a las tecnologías documentales                       4,52        4,36
Diseño y gestión de bases de datos                             4,66        4,46
Telemática y redes                                        4,59        4,34
Automatización de unidades deinformación                        4,51        4,28
Edición digital y multimedia                                   3,88        3,6
Administración delntranet y servicios Web                         3,94        3,65
Introducción a la inteligencia artificial                             3,28        3,06
Documentación general: sistemas, redes y centros                   2,87        3,06
Historia de la Ciencia de la documentación                        2,02        2,57
Historia de las bibliotecas y centros de documentación                 2,34         2,85
Historia de la cultura escrita: evolución material                      2,31        2,76
Teoría de la información documental                             2,32        2,72
Teoría general de la información  -                   2,41         2,74
Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación de la información       3,61         3,53
Gestión de la información y del conocimiento en las organizaciones         3,6         3,49.
Introducción a la administración y marketing de unidades de
información                                             3,37        3,34
Documentación de la Unión Europea                            3,04        3,05
Introducción a la información y documentación en Biomedicina           2,66         2,75
Documentación musical                                     2,29        244
Fondos bibliográficos antiguos                                 2,89        3,19

Información para la empresa                                  3,53        3,4
Estudio y formación de usuarios                               3,56        3,48
Estadística, Bibliometría e informetría                            2,91        2,97
Sociología de la comunicación                                2,38        2,43
Técnicas histográficas de investigación documental                   2,62        2,97
Epigrafía clásica                                         2,11        2,38
Numismática antigua y medieval                               2,08        2,35
Latín                                                 1,99        2,17
Ingles para Biblioteconomía y Documentación                      4,68        4,56
Lengua Española                                         2,94        3,01
Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia dela Literatura        2,45         2,62
Historia de las instituciones políticas en la España del siglo XX            2,31         2,43
Historia de la Filosofía y de la Ciencia                            1,86        2,06
Historia del cine informativo y documental                         -2,3        2,36
Museologia                                             3,09        3,23

Practicum                                              4,894,76
Tabla 208. Medias de las valoraciones de las asignaturas
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Dichotorny label Name

Total  responses

Pct  of  Pct of
Count  Responses  Cases

402     100,0    111,4

O  missing  cases;  361  valid  cases

Tabla 209. Otros conodmientos que los diplomados creen que no están reflejados en el nuevo
plan de estudios.

Documentación en  medios informativos P282 22 5,5 6,1
Mayor  orientación de la carrera a un perP2821 16 4,0

•

4,4
Tratamiento  dedocumentos  audiovisuales P283 13 3,2 3,6
Idiomas P28_4 41 10,2 11,4
Otros P2826 73 18,2 20,2
NC P28_27 237 59,0 65,7

1



Estudio sobre ¡a adecuación profesional de la formación en Bibliotecononjía y Documentación  487

ANEXO 3: TRANSCRIPCIONES DE LAS
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS

EMPLEADORES1

La transcripción se presenta sin ningún tipo de corrección de estilo.
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Entrevista a Marina Jiménez.
24  de juliO de 2001

P: ¿Qué te ha parecido en conjunto el plan de estudios?

MARINA JIMÉNEZ: Muy extenso, bastante detallado y que no se olvida absolutamentede nada,
por otra parte refleja me parece lo que sucede en las facultades de Madrid y en general me parece
detallado y refleja lo que me parece que tienen los programas de estudios en la actualidad, hace
mucho hincapié en la parte tecnológica y quizá empieza a hacer hincapié en materias muy
específicas dentro de la Biblioteconomía y la documentación y quizá se estén olvidando cosas
básicas como puedan ser fuentes de información, estudio de usuarios, la gestión que es
imprescindible y en general creo que está bien.

P: ¿Crees que pasará aquí lo que ocurrió en EEUU que cerraron las escuelas de Biblioteconomía y
se han orientado a escuelas muy especializadas?

MARINA JIMÉNEZ: No sé, lo que sí desde luego da la sensación en el mundo profesional en que
nos movemos es que esto ha llegado a un punto crítico donde algo por algún sitio tiene que
romper pero yo no creo que vayan en ese sentido, no lo sé porque también por otra parte las
facultades están hipertrofiadas de materias tecnológicas pero no me da la impresión de que
vayamos a ir por ahí por tradición y todo, quizás lo que sí estudios como este lo que pueden servir
es para centrarnos un poco y ver que podemos y luego teniendo en cuenta que el mundo de la
empresa privada que siempre está como üna amenaza entre comillas, como un futuro abierto pues
tampoco se ve que encajemos de una manera definitiva y entonces a lo mejor tiene un poco que
ver con lo que nos demanden desde el sector privado. Yo creo que no vamos a llegar a eso, no
funcionamos así, en unos años lo veremos. Lo que sí va a haber, ahora mismo las escuelas son
jóvenes, se han hecho un poco como han podido y son el fruto de lo que había en cuanto a
especialistas, cuando se reflexione un poco sobre los planes de estudio que cada vez se reflexiona
más al haber más pienso que se conseguirá un equilibrio, sobre todo conseguir materias básicas
que no excluya lo tecnológico pero no lo tecnológico en sí sino al servicio de lo tenemos que hacer.
Pienso que será más bien esa evolución, un poco racionalizar los programas tal como los tenemos
ahora mismo diseñados. Hace unos años éstaba clarísimo que íbamos a copar prácticamente todó
el  sector servicios los bibliotecarios, los documentalistas y yo creo que no ha llegado a ser así quizá
sea un síntoma de que algo no hacemos bien para llegar a alcanzar esas posibilidades que existen
porque podríamos influir en miles de empresas y mejorar muchísimo el sector pero tenemos que
saber explicar las ventajas que supone tener a profesionales de la documentación o la información.
Quizás eso sea lo que nos pueda ir diciendo en qué dirección vamos a ir, la evolución del mercado,
de  momento lo que da la impresión es que hay un período de recesión económica y que los
primeros que vamos a caer somos nosotros.

P: ¿Crees que todos estos cambios de la profesión están afectando a la esencia de la profesión o
simplemente a las tareas que realizamos?

MARINA JIMÉNEZ: La esencia de la profesión no varía demasiado, varían un poco los métodos
pero en el fondo los trabajos que se están haciendo son del mismo tipo, localizar información,
ponerla a disposición del usuario, organizar información, yo pienso que ¡a esencia última sí que es
la misma lo que sí evidentemente lo que han variado son los métodos, yo entré hace veinte años
en  la BN y no había ni un ordenador y los trabajos básicos eran la catalogación y clasificación y
alrededor de ellos todos los trabajos menores y ahora mismo trabajamos a base de ordenador pero
yo no creo que haya cambiado básicamente, teniendo en cuenta que la óptica de una institución
como la Biblioteca Nacional es bastante poco parecida a lo... porque pierdes mucho el finaldel
recorrido que es el servicio al usuario aunque no se debe pero sin querer se pierde. Pero yo no
tengo la sensación de estar haciendo nada diferente, pienso que la esencia no se ha perdido, es
más que la esencia si la llegamos a conservar como se consideraba hace unos siglos pues
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probablemente muchos pensarán que se ha perdido, pero si de erdad la función nuestra es
difundir quizás ahora hayamos mejorado nuéstras funciones porque tenemos más posibilidades
gracias a las nuevas tecnologías. Y además los estudiantes al campo profesional lo que aportan es
el  sentimiento de admisión entre comillas, aunque también hay sus discusiones porque en la Carlos
III  yo he oído a los alumnos decir que no tienen que salvar el mundo y que solo hacen un trabajo,.
haces un trabajo pero es un trabajo especial, estamos ayudando a personas a formarse y eso es
fundamental o ayudar a las investigación, es un trabajo que tiene una carga de favorecer al otro
fundamental y eso yo creo que los estudiantes lo traen fresquito y ayudan a que no se olvide
dentro del campo profesional.

P: ¿Qué puntos fuertes y débiles crees que tienen los titulados?

MARINA JIMÉNEZ: Los puntos fuertes están en las aptitudes fundamentalmente y  en un
convencimiento absoluto de que su trabajo no es solo para ganar dinero sino que es útil a la
sociedad y que es un servicio y que no tiene límite que tú tienes que llegar a lo más que puedas
llegar y eso en la Administración se ve rara vez en un campo profesional cuando ya llevan unos
años. Luego que traen, yo he tratado mucho a diplomados y licenciados de la Carlos III y algunos
de  la Complutense, algunos becarios, entonces traen generalmente muy fuerte los manejos
tecnológicos del momento y quizás el problema fundamental es que, precisamente para eso están,
los contratos de prácticas, es que no se pueden hacer una idea, no llegan a imaginarse cual esla
realidad y parece que chocan y una de las cosas que quizá se eche en falta con la gran preparación
tecnológica es: vamos a suplir con imaginación lo que no tenemos, la capacidad de adaptación.
Porque ellos tienen una preparación muy fuerte. en temas tecnológicos, una preparación
bibliotecaria básica menor y además idealizada, una cosa muy llamativa es que yo empecé a
trabajar con las revistas y a una chica cuando llegamos al depósito le llamó la atención que todas
tenían la misma signatura. Y los puntos fuertes es una buena actitud en cuanto al servicio que
tienen que rendir, como fallo en la actitud falta de previsión de lo que se pueden encontrar y de
pensar que tienen que adaptarse a lo que hay y mucha preparación en factores tecnológicos, he
visto  en  Carlos III  algunos que hicieron trabajos de evaluación del servicio, un estudio de
usuarios y no veía el planteamiento de ese estudio más que en el vacío, no planteado como para
conseguir... claro era su punto de vista, igual que la tecnología tiene que ser para algo los estudios
de usuarios tienen que tener un sentido y es la mejora de los servicios que se prestan pero claro la
óptica suya es diferente y más en el caso concreto de los alumnos en prácticas que tienen que
pasar por ése trámite.

P: ¿Crees que esos problemas se deben a que hasta ahora la formación se orienta más hacia la
adquisición de los conocimientos más que hacia las competencias?

MARINA JIMÉNEZ: Yo pienso que ese enfoque hacia el resultado quizá pueda faltar porque de lo
que se trata es por supuesto que sepan catalogar pero quizá no ser práctico en el... por ejemplo
pienso que sería un examen mucho más útil de catalogación un fondo cualquiera un poco
enrevesado y que lo solucionen de alguna manera y expliquen cómo lo han solucionado, quizá sí
ese fallo sea... pero ese es un fallo de todas las carreras.

P: ¿Las actitudes crees que la formación universitaria debería preocuparse de ellas?

MARINA JIMÉNEZ: Es que yo creo que ese es uno de los objetivos de la formación y de hecho hay
muchas que yo creo que están bien creadas, el transplante de la idea de que es un servicio público
que tienen que cubrir y que tienen que hacer bien esa está muy bien, en cambio saber que el
panorama está muy mal y que hay que hacer mucha lucha falta quizás, también es que yo creo
que ahora mismo las Universidadés se están convirtiendo en sitios donde tienen muchas más
posibilidades que en la realidad y están manejando muchos medios. Por otra parte puesto que los
ciudadanos pagamos para que nuestros hijos estén bien educados lo suyo es que se haga lo mejor
posible pero yo creo que habría que hacer hincapié en que esto no es un jardín de flores y que hay
bastante lucha y por ejemplo creo que podría ayudar todo lo que se ha despreciado, desde el
punto de vista del bibliotecario, los bibliotecarios clásicos desprecian todo lo que son los temas de
gestión y es fundamental ahora mismo porque para poder hacer lo mínimo que puedas hacer que
tú sepas manejarte y eso es algo que siempre se ha despreciado como silo tuviera que hacer otro.
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También hay que tener en cuenta que cuando los mundos de los profesionales son no sólo
conservadores sino cerrados y con poca iniciativa para mover entonces eso sea quizá uno de los
choques que encuentran también los alumnos que vienen con otra visión. Pienso que en cuanto a
actitudes se puede hacer muchísimo dentro de la universidad. Asumir la realidad no para
despreciarla sino por pensar en cambiarla porque yo creo que las técnicas tradicionales también
tienen mucho que aprovechar. Quizá lo peor de ellos, que no tienen ellos la culpa, es lo bien que
se les han puesto las cosas en la universidad, entonces el problema es que llegas a un ambiente
donde del cien que podías encontrarte te encuentras con un veinticinco y de partida piensas que
no puedes hacer nada, siempre se puede hacer algo lo que pasa es que también si luego empiezas
a evaluar desde un punto de vista crftico qué puedes sacar de una profesión como la nuestra pues
ya  sabes que no estarnos en la escala... También se puede mejorar poco a poco, si nosotros
conseguimos mejorar el mercado, el ambiente profesional, vender mejor lo que sabemos hacer
supongo que también se reflejaría desde el punto de vista económico y social.

P: ¿Qué opinión tienes del mercado de trabajo en la actualidad en cuanto a cantidad y calidad?

MARINA JIMÉNEZ: Pues yo creo que ahora, teniendo en cuenta que ha empezado la crisis,
empiezan a volver a la Administración que es un fallo tremendo porque hay ahora dos graves
problemas la subcontratación a través de la Administración y quizá sea un error pero hay que
comprender a la gente, quizá sea mala época si la cosa se endereza un poco económicamente
seguro que la gente acepta más riesgos porque ahora están cogiendo lo que pueden pero están
terminando todos en las empresas que trabajan para la Administración y yo creo que eso también
es un fallo de la Administración porque está acabando con los puestos de funcionarios y está
creando una subespecie profesional y yo creo que eso también es culpa de la Administración y no
sé si eso puede cambiar muy pronto, para los estudiantes supongo que tiene que haber más
salidas en la empresa privada pero absolutamente privada y con qué seguridades no lo sé yo, de
momento no parece, yo creo que también si la crisis termina de declararse y empezar a... a lo
mejor empezamos a ver.., porque yo no me creo que se haya acabado la historia de Internet y de
la Web, yo creo que ahí debe haber muchísimo dinero y organización y mil servicios que se pueden
crear, quizá ahora tengamos un bache y con el tiempo saldrán adelante mejores posibilidades de
trabajo por ahí.

Es que ahora mismo por eso digo que lo de preparar en tecnología es un poco luchar con
el dragón de las siete cabezas porque eso va avanzando por segundos y la mejor forma está en
que ellos tengan una actitud positiva para aprender todo lo que les caiga en las manos, algunas
habilidades básicas sí tienen que tener. Yo pienso que si ellos tienen la actitud correcta van a poder
enfrentarse al resto del universo que maneja esos instrumentos sin haber tenido ningún tipo de
estudios.  .
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Entrevista a Miguel Jiménez.
17  de julio de 2001

P: ¿Qué te ha parecido en conjunto el plan de estudios?

MIGUEL JIMÉNEZ: La verdad es que no me he planteado una visión de conjunto, no tengo mucho
criterios propios y creo que la opinión que he expresado en la encuesta no está muy fundamentada
en este tema del plan de estudios. Lo que sí parece es que lo cubre todo, están todas las cosas
que parece importante que estén cubiertas, no he echado nada de menos. He visto de positivo que
no parece que tenga muchas asignaturas que no se sabe por qué están que parece que responden
más a la historia de cómo se ha creado la escuela que no a una planificación de lo que debe de
ser.

P:  Lo que veo es qe  hay una serie de bloques por ejemplo las técnicas historiográficas o
teorías documentales que tienen una valoración muy baja.

MIGUEL JIMÉNEZ: He procurado de hacerme un poco parcial, no pensar mucho en la profesión
en su conjunto sino ponerme en mi papel de Director de Biblioteca universitaria y decir lo que
yo veo desde aquí entonces sí quizá haya sesgado un poco la cuestión de la valoración pero he
procurado volcarme un poco por ahí.

P: Por ejemplo veo Diseño y gestión de bases de datos que la puntuación también es muy baja.

MIGUEL JIMÉNEZ: Sí yo pienso que esas cosas las hacen fuera de nuestra profesión pero
también antes cuando te preguntaba dónde se estaba generando empleo en nuestra profesión
a  lo mejor en esos sitios en empresas privadas donde hay que hacer más cosas sí es necesario,
yo siempre le he tenido un poco de manía a todos los intentos de desarrollos de software y de
bases de datos en las propias instituciones, a lo mejor estoy muy enfocado a instituciones como
las universidades que son grandes y donde este tipo de cosas no se suelen plantear, en general
se tiende a comprar todo e incluso si necesitas que te hagan algo en general te lo hacen
servicios ajenos a las bibliotecas, trabajamos donde hay unos servicios de informática donde se
supone que si te tienen que hacer algo te lo hacen ahí, por eso a lo mejor he marcado
demasiado las diferencias y en concreto en este apartado diseño y gestión le he dado más
importancia a la palabra diseño porque obviamente si entendemos por gestión de bases de
datos la gestión de un sistema automatizado de bibliotecas lo que pasa es que no es una
gestión de bases de datos realmente y  cada vez la parte de base de datos tiene menos
importancia o sea que en todo caso si podemos entrar a modificar o manipular o  lo que
necesitaríamos es un técnico en Oracle y ahí nosotros no tenemos ni capacidad ni justificación
para tener un técnico en Oracle en una bibliotecaS universitaria

P:  En EEUU hubo hace unos años una crisis de las escuelas de bibliotecas tradicionales, se
cerraron y ahora se han vuelto a abrir creando unas escuelas mixtas con unos contenidos mitad
de tratamiento de la información y mitad con gestión de la información o informática, ¿tú crees
que aquí en España pasará lo mismo o sigue siendo válido este perfil tradicional?

MIGUEL JIMÉNEZ: Pues sabía que había habido crisis y he leído hace poco que se estaban
volviendo a abrir pero no sé con qué contenidos se están abriendo, yo pienso que lo que hagan
allí acabará influyendo aquí tarde o temprano.

P: Allí lo que están es especializándose mucho en las Escuelas con un componente tecnológico
y  empresarial muy fuerte. También hay otro debate sobre la caída de la letra L, del Library,
¿crees que aquí también empieza a haber un debate sobre esto, crees que aquí es un debate
más de márketing de la profesión de cómo nos denominamos o hay un fondo, tiene que asistir
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esta profesión a una revolución o crees que ese cimiento va a permanecer o lo que están
cambiando son las técnicas y las herramientas?

MIGUEL JIMÉNEZ: Yo creo que son las dos cosas pero lo veo más como una... no se puede
negar que hay muchos cambios, a mucha gente le puede parecer absurdo llamar bibliotecario a
un  técnico de estos que contratan en un portar para que organice información en un Web. Yo
creo que hay continuidad y que hay un sustrato de fondo modificado por técnicas pero están
las dos cosas, efectivamente hay una cuestión de márketing hay mucha gente aquí sobre todo
los del KM posiblemente ello creen que la palabra bibliotecario hay que evitarla porque si no los
empresarios no quieren saber nada por un problema de mal márketing de los bibliotecarios
entonces puede que en EEUU pase lo mismo. Son un poco las dos cosas, siempre es muy difícil
saber cuando cambia una profesión qué queda de eso qué queda de un bibliotecario en alguien
que contraten para organizar un portal pues yo tiendo a pensar que sí que queda porque yo
defiendo a mi profesión y quiero que sigamos existiendo e intelectualmente quiero pensar que
hay una continuidad entre todo lo que he hecho y lo que hago ahora y me planteo que hay que
intentar mantener esto para mantener la posición profesional de esta profesión lo mejor posible
pero es una opción que creo que hay que tomar de intentar que no nos arrebaten nuestra
imagen.

P: También se dala paradoja de que muchos de estos portales están clasificando la información
en  base a  los sistemas clasificatorios del  s.  XIX, sistemas que han estado dos siglos
revisándose. Viendo este plan de estudios ¿crees que puede cubrir las necesidades formativas?

MIGUEL JIMÉNEZ: Te vuelvo a decir lo de antes. Yo no me había hecho ese planteamiento, en
su conjunto y como no tengo punto de comparación.... Yo creo que sí no echo en falta nada de
lo que considero que hace falta en esta profesión.

P: Las competencias identificadas por Decidoc por las puntuaciones sí se ajustan más.

MIGUEL JIMÉNEZ: Sí, me ha parecido que las competencias, al menos la forma en que están
expresadas reflejaban mejor las necesidades.

P:  Hasta ahora la  formación universitaria se  ha  centrado más en  la  adquisición del
conocimiento, ¿crees que ahora tendríamos que  ir  hacia objetivos de  adquisición de
competencias y la adquisición de las aptitudes?

MIGUEL JIMÉNEZ: Yo creo que las competencias se adquieren después pero yo creo que
tampoco habría que volcaj-se exclusivamente.., si con un poco de suerte se saliera de estas
décadas de tanta crisis de empleo y se entrara en una fase en la que el empleo no fuera la
preocupación principal de la gente que accede a la Universidad quizá el practicum volvería a sus
justos términos, desde lo que yo puedo recordar la  Universidad no era un sitio para ir a
prepararse para buscar un empleo, la idea que yo tengo es que debería ser un sitio donde la
gente se acercara a una profesión, a  centrarse en unos conocimientos orientados a una
profesión aunque luego sabemos que hay un porcentaje grande de gente que cambia de
profesión y también por algunas cosas que he leído creo que en este mundo tan cambiante
valoraban las carreras de humanidades como las de gente más preparada para el cambio,
entonces las universidades tendrán que plantearse qué tipo de gente forman no sólo para que
terminen y se empleen sino para que si dentro de 15 años hay cambios tan brutales como los
que ha habido en los últimos quince años si esa gente va a estar preparada después. En mi
generación por ejemplo el ideal de la gente era que se hiciera ingeniero o arquitecto, mucha de
esa gente ha tenido muchos problemas cuando hubo la crisis de empleo, un ingeniero era un.
señor muy especializado mientras que la gente con otro tipo de carreras ha podido reaccionar
mejor.                                               ,

P: ¿Consideras que el plan de estudios tendría que tener un componente académico?

MIGUEL JIMÉNEZ: Académico, formativo...
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P:  Sí todos los debates que estoy viendo ahora revisando la bibliografía partidarios de que
tengan que ser técnicas instrumentales y solamente orientado a la práctica o gente que dice
que tiene que haber un componente...

MIGUEL JIMÉNEZ: Pero el problema de las técnicas instrumentales.., desde que estoy aquí en la
Autónoma, tenemos a través de estas becas la oportunidad como son becas de formación de
personal investigador desviadas, nos tenemos que sujetar al perfil de selección de esas becas
entonces las tenemos que abrir a cualquier licenciado, no son becas para tudiantes de la
universidad, y exigen que tengan titulación superior y nos dejan hacer la selección mediante
currriculum, baremo y entrevista y una pequeña prueba a veces. Te puedo poner dos ejemplos
de  lo que pasa con las técnicas instrumentales, por ejemplo nos hemos encontrado con mucha
gente, lo que suelen hacer es catalogar, mucha gente como acaba de terminar la carrera no los
ponemos a catalogar, les damos unos libros un poco puñeteros y  les decimos: ¿cómo lo
encabezaríais? Y se quedan un poco desconcertados y descubrimos que saben muy poco no
porque no hayan aprendido sino porque lo han dado en primero y no lo han vuelto a practicar,
yo no sé cuál sería la solución pero está claro que las técnicas instrumentales son muy volátiles
se puede sacar una nota muy buena en catalogación en primero pero cuando llega a quinto y le
pones algo así delante se queda muy pasmado. Y el otro ejemplo es lo que haya aprendido de
informática una persona de informática hace seis años... si ha aprendido unas bases de lógicas,
un  substrato genérico le puede servir pero si ha aprendido como en muchos casos bases de
datos con Dbase pues es radicalmente inútil.

P: Sí antes has comentado lo que es una de las claves que incluso justifica el hecho de la teoría
que teniendo esa visión teórica tienes una mayor capacidad de adaptación que si únicamente te
has ceñido a la técnica tal cual.

P:  Antes has hablado de que participas en los procesos de selección de becarios, ¿cómo
ordenarías de cara a la valoración de un candidato los conocimientos, las competencias o las
aptitudes?

MIGUEL JIMÉNEZ: Lo más importante son los conocimientos, un ejemplo práctico: la gente del
departamento de árabe llevamos unos meses con discusiones con ellos porque insistían en que
para catalogar los libros de árabe hacía falta que supiera árabe, pero cuando tienes que
defender un tema como ese es cuando te das cuenta, nosotros hemos tenido que convencer a
las autoridades para decirles que si sabe árabe pero no sabe catalogar no nos sirve de nada,
hemos argumentado que no se le puede enseñar tan fácilmente, no pensamos que en dos
meses puedas poner a alguien que no sepa nada a catalogar, entonces en ese sentido creo que
los conocimientos es lo más importante, nosotros hemos justificado que tiene que ser alguien
que haya pasado por algún tipo de formación en Biblioteconomía, puede saber catalogar mejor
o  peor pero tiene que venir con un substrato. Sólo a partir de los conocimientos puedes
desarrollar competencias.

Las actitudes son muy importantes, pero pienso como empleador que hay instrumentos
para modificarlas, debería haberlos. Las actitudes son lo más difícil de cambiar y desde el punto
de vista de empleador no es lo más importante, para su vida sí es lo más importante.

P: La formación universitaria crees que tendría que entrar en este terreno porque puede haber
por medio de ciertos trabajos que se mandan en clase...

MIGUEL JIMÉNEZ: Hombre supongo que estoy viendo aquí capacidad de análisis darle ya en el
bachillerato sí que hay que desarrollarla mucho en la lbrmación universitaria, la capacidad de
comunicación y estoy mirando cosas que en mi época no se enseñaban en absoluto.

P: ¿Qué opinión tienes de los diplomados, puntos fuertes y débiles?

MIGUEL JIMÉNEZ: Aquí todos los que he visto son licenciados pero una vez que participaba en
la  selección ya no les he visto trabajar, no he oído ningún comentario así que aparentemente
cumplen muy bien las funciones que se les dan. La idea que tengo en general es que mas que
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de  aspectos formativos es que  por  una  parte han llegado prácticamente todos a  la
incorporación al trabajo en un momento malísimo para el trabajo porque se han encontrado con
una generación tapón que tiene copado un porcentaje altísimo de los puestos de gestión y de
dirección en lo que yo conozco, lo que genera en parte esas actitudes de frustración que tú has
comentado, pueden encontrar empleos pero están mal pagados, mal considerados incluso
aunque estén bien pagados lo que sucede es que la mayoría de los puestos no sólo laborales
sino de asociaciones u otro tipo de cosas están copados por una generación a la que le quedan
muchos años para la jubilación entonces tienen unas perspectivas de promoción malas,
mediocres, tienen muy difícil hacer el relevo generacional justo al contrario que nosotros.

Y  también ha habido muchos años en los que en varios ‘de los centros, escuelas o
facultades se les ha inculcadó unas ideas extrañas de que tenían que conseguir su inserción
prófesional mediante procedimientos burocráticos, que salgan leyes que garanticen no sé qué,.
y  eso ha producido también mucha frustración, porque mucha gente habrá visto que eso no ha
funcionado y habrá acabado muy enfadada.

P:  ¿Ante esa necesidad que tú comentabas que se necesitan técnicos, por eso crees que se
tendrían que potenciar las diplomaturas?

MIGUEL JIMÉNEZ: Sin embargo eñ bibliotecas universitarias no.

P: Porque en universidades se necesita un conocimiento fuerte, ¿no?

MIGUEL JIMÉNEZ: Lo que necesitaríamos sería como en EEUU gente que hubiera hecho otra
cosa  y  que luego hubiera hecho un segundo grado o  un master. Cuando crearon esta
licenciatura en la Politécnica de Valencia siempre me ha parecido que podría ser una idea y que
a  lo mejor podríamos encontrar informáticos para apoyar a ‘los servicios bibliotecarios, porque
trataba  de formar a  gente que viniera de un primer ciclo sobre todo de informática y
complementarles o especializarles en informática aplicada a  temas de documentación e
información.

Para bibliotecas públicas no lo  sé, ahí en la  encuesta he puesto que’ quizá para
bibliotecas públicas quizá sí sería bueno ese perfil del bibliotecario de profesión bibliotecario
pero para el resto de las bibliotecas...

P: ¿Qué opinión tienes del mercado de trabajo en cuanto a cantidad de empleo si hemos tocadó
techo y calidad?

MIGUEL JIMÉNEZ: Sí precisamente te preguntaba antes que cómo estaba el empleo, tú que lo
conoces mejor, porque nosotros hemos observado aquí en la Universidad que tenemos menos
candidatos para esas becas y se nos van antes de lo cual hemos deducido que hay más empleo,
que hay menos gente buscando cualquier cosa, incluso una beca como esta que les sirve como
complemento a la formación y para poner en el currículum experiencia de trabajo, ese es el
único indicador que tengo ahora mismo.

A  mí desde el sector público que es donde trabajo me daba la impresión de que no hay
generación de empleo, hay poquísima, no’ serviría para cubrir las expectativas de la gente que
“echáis a la calle” pero en mi opinión ni siquiera está cubriendo la tasa de reposición de las
jubilaciones, aquí desde el año 98 no ha generado empleo más que por la puerta de atrás
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Entrevista a Rosario Lópéz de Prado.
24  de julió de 2001

P: ¿Qué te ha parecido el plan de estudios?

ROSARIO LÓPEZ: No sé qué decirte porque como medas ahí todas las opciones pues yo he ido
valorando más unas que otras entonces el plan de estudios casi lo he marcado porque he ido
señalando qué asignaturas eran las más importantes para mi, entonces como yo no sé qué peso
tienen esas asignaturas en la carrera pues te puedo decir que yo he hecho un plan de estudios a la
medida de lo que yo creo que sería ideal pero no tengo una opinión demasiado precisa de lo que
es el plan de estudios.

P: ¿Este modelo tradicional crees que sigue siendo válido para la profesión?

ROSARIO LÓPEZ: a mí no me gusta el plan de estudios, ni este ni ninguno. Yo parto de un
presupuesto que la licenciatura en Biblioteconomía y Documentación me parece una tontería. Yo
entiendo que no se puede estar ocho años hablando de Biblioteconomía y que luego falten otras
cosas más importantes pero es que somos técnicos y  no científicos entonces yo estudié
Biblioteconomía en una Escuela de la UNESCO que estaba en Marruecos y créo que el sistema es
ese:  una diplomatura que forma a los técnicos que te enseñan clasificación, catalogación,
bibliografía, las materias instrumentales de nuestra profesión, no hay licenciatura lo que hay luego
es un doctorado pero para llegar al doctorado tú tienes que haber hecho una licenciatura en otra
cosa, entonces haces un doctorado en Biblioteconomía o en Archivística pero basándote en unos
estudios de Historia, de Medicina, con lo cual sale un informatista especializado que es como se
llama, la palabra no es muy bonita pero es un documentalista especializado porque se supone que
mañana eres tú qúien dirija las bibliotecas o los centros de documentación y lo que te van a pedir
es una base sólida, no solamente unos conocimientos técnicos sino una base sólida y ese es el fallo
que yo le veo a los estudios de Biblioteconomía y Documentación. Estaría muy bien si les pidieran
otra licenciatura antes de entrar pero claro eso es una barbaridad entonces lo que ocurre es que
los chavales que llegan a COU con unos conocimientos cada vez más elementales se enfrentan con
problemas de indización que no pueden solucionar o de búsquedas bibliográficas.

P:  ¿Ese sería entonces uno .de los puntos débiles de nuestros diplomados, la falta de cultura
general?

ROSARIO LÓPEZ: Más que a los diplomados a los licenciados porque suponiendo que un
diplomado se vaya a dediçar a trabajos propios de diplomatura se supone que va a hacer las
funciones que tiene adjudicadas un ayudante, osea, atención al público, tratamiento técnico de los
documentos entonces para eso creo que es suficiente, si hay por encima de él una persona con
suficientes conocimientos pues puede marcar las pautas para que él se dedique al trabajo más
mecánico por eso yo no se lo noto tanto en falta a los diplomados como a los licenciados.

P:  ¿Crees que la esencia de nuestro trabajo se mantiene o está cambiando las bases de la
profesión?

ROSARIO LÓPEZ: Yo creo que uno de los errores más graves en los que se está cayendo es el
pensar que la profesión cambia sustancialmente, la profesión no cambia sustancialmente nosotros
seguimos haciendo lo mismo que viene haciendo el bibliotecario desde siempre que es buscar
información y dispensarla lo que pasa es que claro las técnicas son diferentes cuando buscas la
información en Internet o en otros soportes y cuando ahora lo que sobra es información mientras
que antes es lo que faltaba entonces las técnicas tienen que ser diferentes.

P: Es que incluso en EEUU hubo un cierre de escuelas de Biblioteconomía y luego han abierto de
nuevo pero con una orientación distinta.

ROSARIO LÓPEZ: Claro porque la formación tiene que ser distinta porque yo me imagino que un
bibliotecario del siglo XVII o XVIII tendría que tener grandes conocimientos de latín, griego o
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paleografía, una formación completamente distinta, ahora mismo tiene que haber algunos que
sepan latín pero lo que tenemos que saber todos es inglés y por supuesto no hablemos de uso de
tecnologías pero eso no quiere decir que en esencia estemos haciendo una cosa diferente,
hacemos lo mismo.

P:  O sea que muchas veces esa intencionalidad de borrar aquí en España la letra B de
Biblioteconomía es más un tema de márketing que de esencia de la profesión.

ROSARIO LÓPEZ: Ese es un síntoma preocupante, el hecho de que no queramos ser bibliotecarios,
yo estoy muy orgullosa de ser bibliotecaria, trabajo en una biblioteca y esa es la formación que
tengo pero lo que a mí me preocupa es que nos haya entrado esta fiebre por cambiar el nombre
porque cuando un grupo profesional quiere cambiar el nombre es porque en realidad no está
contento con la profesión por ejemplo las azafatas ya no se llaman azafatas ahora se llaman
auxiliares de vuelo pero los pilotos no cambiaron nunca el nombre, las enfermeras se llamaron
ayudantes técnicos sanitarios pero los médicos siguieron llamándose médicos y los aparejadores se
convirtieron en arquitectos técnicos pero los arquitectos siguieron siendo arquitectos, sin embargo
los maestros pasaron a llamarse profesores de educación general básica porque parece que con
eso era más importante. Ese movimiento que se está dando entre los bibliotecarios de llamarse a sí
mismos informatistas, documentalistas me parece preocupante, eso o no están satisfechos con la
profesión o se ven mal vistos por la sociedad.

P: ¿Y esa insatisfacción a qué crees que es debido?

ROSARIO LÓPEZ: Pues no lo sé, yo creo que a lo mejor se ven poco apreciados por la sociedad,
pero no lo sé, tal vez porque la imagen clásica que se tiene del bibliotecario es un poco rancia y a
lo mejor se quiere salir de esa imagen, no lo sé pero a mí me preocupa.

P: ¿Este cambio profesional que estamos viviendo, en el trabajo qué nuevas tareas hay, qué tareas
se han automatizado o ya no se llevan a cabo?

ROSARIO LÓPEZ: Yo el proceso técnico no veo que haya cambiado mucho creo que sigue igual
solo que se hace con una máquina pero se siguen haciendo las mismas cosas, se debía haber visto
más afectado, yo creo que ahora mismo la catalogación de los documentos tal como se hace es
bastante absurda se sigue catalogando en fichas pero a través de un ordenador pero en realidad
hay ya sistemas suficientemente complejos y potentes como para catalogar de otra manera por
eso creo que no se ha removido hasta los cimientos como se podía haber hecho el proceso técnico.
Sin embargo hay una cosa que nadie menciona y que sí creo que ha sufrido una sacudida
fundamental que es la búsqueda bibliográfica, lo que pasa es que en España la bibliografía se ha
dejado abandonada y parece que todo lo que era trabajar con bibliografía no tenía interés y se
trabajaba directamente con el catálogo y ahora lo hacemos todos solo que sin damos cuenta de lo
que estamos haciendo pero en realidad la búsqueda bibliográfica cualquier persona sabe hacerla y
las hace con más o menos finura lo que pasa es que no utiliza un catálogo en papel y tampoco
tiene una técnica determinada, las técnicas clásicas bibliográficas es lo que se ha abandonado en
favor de otras y lo que es más chocante es que sin habernos dado cuenta. Esto es lo que creo que
fundamentalmente ha cambiado, eso y el contacto con el público pero son dos cosas que van
unidas.

P: Lo que está pasando ahora es eso que los americanos llaman “desintermediación” que es el
usuario el que se busca las cosas. ¿Tú crees que eso está dando resultados para el usuario porque
a veces sí consigue volumen de información pero no calidad de información?

ROSARIO LÓPEZ: Sí pero yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas: uno que hay que tener
confianza en que el usuario no es tan tonto como pensamos los bibliotecarios y lo segundo es que
yo creo que si nos liberan lo que tenemos que hacer es emplear esa liberación para emplearnos en
otra cosa, es decir, si nos liberan de catalogar vamos a hablar con el público y si el público ya
maneja bien Internet vamos a hacer cursos de formación de usuarios para que sepan buscar más
fino y si no vamos a hacer programas de márketing para atraer gente a las bibliotecas en fin yo



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioleconomía y Documentación 497

creo que lo que sobran son iniciativas pero yo creo que el hecho de que el señor sea autosuficiente
nos beneficia y a ellos también.

P:  La tabla de las competencias identificadas en el proyecto Decidoc por lo que veo las
puntuaciones

ROSARIO LÓPEZ: Sí creo que está bien traída.

P: La orientación universitaria se ha enfocado hasta ahoça hacia lo que era el conocimiento exacto,
¿crees que se debería enfocar más a la adquisición de competencias?

ROSARIO LÓPEZ: Sí por supuesto, eso yo lo incluiría incluso en los niveles más bajos primero
porque son conocimientos básicos, segundo porque eso ayuda a estructurar la cabeza y en tercer
lugar porque aunque tú en tu profesión no llegues a hacer estos trabajos tienes que entender
cuando el jefe te de unas pautas de conducta profesional entiendas por qué te las están dando,
entonces si tú no has recibido antes una formación suficiente como para saber de qué está
hablando entonces no vas a entender nada de lo que te dicen y el trabajo va a ser de peor calidad
porque obedecer podemos obedecer siempre pero la obediencia tiene unos límites muy cortos que
se limita a repetir estrictamente lo que te dicen mientras que lo otro es trabajar con un engranaje
bien coordinado y para eso el que está marcando las pautas tiene que contar con que el que está
debajo está entendiendo por eso me parece fundamental que cosas como esa se hagan desde el
principio, voy a utilizar un ejemplo antiguo: no se trata solamente de que un señor aprenda a
catalogar sino que entienda lo que está haciendo porque si no al primer problema se va a
bloquear.

P:  Yo lo que veo de importante en las competencias es que hay que relacionar distintos
conocimientos.

ROSARIO LÓPEZ: Eso es, que se sepa de lo que se está hablando porque si le das solamente ‘el
instrumento es como si le das a una persona un martillo y no le enseñas a clavar una punta.

P: ¿Las aptitudes crees que la formación debería orientar a la adquisición de esas aptitudes?

ROSARIO LÓPEZ: Es una pregunta compleja porque ese es el  viejo diálogo de cultura o
personalidad. Los antropólogos llevan doscientos años discutiendo qué procede de la cultura y qué
de la personalidad y yo no tengo instrumentos para responderte. Lo ideal sería que se fomentara
yo  te digo francamente que si una persona no tiene espíritu de curiosidad es muy difícil
fomentársela, tú le puedes çrear un hábito a una persona, tú le puedes crear a un niño el hábito de
la  lectura y que lea por hábito que lea por curiosidad puedes despertarle esa actitud si la tiene
dormida pero si no la tiene... por ejemplo la creatividad, la actitud de ser creativo de ser innovador
¿cómo desarrollar esa aptitud? puedes romper alguna limitación como la timidez pero me parece
difícil desarrollar una cosa como esa. De todas maneras hay una cosa que yo creo que debería
hacerse y es incidir en que no se trata de aprender sino de aprender a aprender, o sea, que tú no
puedes pensar que cuando terminas una carrera has terminado, sea la que sea, más bien se trata
de decir bueno tengo una carrera terminada entonces tengo autorización oficial para ejercer esta
carrera porque consideran que tengo los rudimentos de esta carrera, ahora empieza el aprendizaje
que no se va a terminar nunca entonces tienes que tener una actitud abierta para eso. Hay mucha
gente todavía trabajando en las bibliotecas que conocieron la implantación de las normas ISBD que
catalogaban según el estilo de nuestros abuelos y hay gente ya que está metida en nuevos
sistemas de procesamiento de la información y estoy segura de que hay gente que está metida en
estos grupos ultramodernos que vieron la implantación de las otras normas o sea que han visto
una evolución tremenda pero esto no es más que una fase, tienes que estar siempre dispuesto a lo
último que venga entonces el que no tenga esto bien asumido que se despida y yo creo que eso sí
se puede inculcar.

P: Como apreciación global, ¿cómo ves ahora mismo el mercado de trabajo en cuanto a cantidad y
calidad?
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ROSARIO LÓPEZ: Yo creo que el mercado de trabajo en Biblioteconomía va a más si se saben
aprovechar los movimientos que hay ahora, la evolución social y la demanda de la sociedad pero
desde luego, respondiendo con una buena formación. Por otra parte hay dos cosas
desalentadoras: uno es que trabajo hay pero la calidad es muy mala o por lo menos la calidad de
los contratos, eso no es un problema de la Biblioteconomía es problema de todo. Y otra cosa que
creo que también desanima mucho y es que a todos nos han metido la idea de la competitividad y
pensamos que depende de nuestra capacidad y es mentira, en los mercados profesionales la
competitividad se basa más en las relaciones personales que tú hayas hecho que en tu capacidad,
eso desanima mucho, tú no puedes animar a una persona a que se vaya formando cuando ves que
el que tiene éxito en su carrera no está tan relacionado con su propia capacidad profesional como
con las relaciones personales que tiene. Una vez que reconoces esto cualquier cosa que les digas a
los chavales es una mentira y les estás engañando. Esto sí que es duro.

P: ¿Crees que se están demandando perfiles genéricos o asistiremos a una especialización de los
puestos?

ROSARIO LÓPEZ: Pues es curioso porque yo esperaba que se fueran pidiendo perfiles cada vez
más especializados y sin embargo no. Se están pidiendo perfiles muy genéricos y en muchos
casos, en el caso de la empresa privada se están pidiendo perfiles genéricos porque son más
fáciles de explotar y en la empresa pública como no hay descripción del puesto de trabajo pues lo
que se pide no tiene que ver con el puesto de trabajo sino con el señor al que se haya decidido
regalarle el puesto, pero esto tiene tan fácil solución como que haya una descripción del puesto de
trabajo con un perfil determinado y entonces sí tendría que ser mucho más especializado porque
en  realidad la profesión tiende a la especialización entonces es un contrasentido.

P: Yo lo que estoy viendo es la diversificación de tareas.

ROSARIO LÓPEZ: Sí, sí, yo cuando hablo de la especialización me refiero no tanto a las materias,
que también precisamente por lo que comentábamos antes porque con la masa de información
que hay si no te has especializado difícilmente vas a poder seleccionar pero es que también hay un
problema de diversificación en cuanto a las técnicas o en cuanto al desarrollo del trabajo que se
pide, hace cincuenta años te daba igual ser bibliotecario de una biblioteca pública o de una
universidad, sin embargo ahora mismo son cosas muy distinta y te estoy hablando de bibliotecaos
porque todavía hay otros muchos perfiles de la profesión gestores, difusión remota de la
información

P: Esos tipos de perfiles que estamos hablando ahora mismo gestores de la información, gestores
del conocimiento, ¿crees que siguen teniendo la esencia de la profesión que antes hablábamos?

ROSARIO LÓPEZ: Más que nadie, son los que más gestionan la información lo que pasa es qué en
las empresas muchas veces esto no está en manos de los documentalistas sino de gente que
conoce la empresa y yo creo que aquí se nos está yendo una oportunidad buena de demostrar que
eso es nuestro campo, lo que pasa es que para eso tienes que tener una buena formación.
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Entrevista a José Antonio Magán.
12  de julio de 2001

P:  ¿Qué te ha parecido en conjunto el plan de estudios?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Me ha parecido muy bien, hay algunas asignaturas que te llaman un poco
la  atención que parecen de cultura general pero me parecen necesarias.

P:  El bloque de técnicas historiográficas lo que veo es que ya no se puede considerar dentro del
núcleo de la profesión.

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Yo creo que sí, lo que pasa es que para información y documentación
no  tiene tanta importancia pero para bibliotecas lo veo esencial: latín, epigrafía para una
persona cuyo perfil va a estar orientado a bibliotecas es básico, por ejemplo en la Complutense
el fondo histórico que tenemos es riquísimo, en la Nacional, en algunas bibliotecas públicas, en
muchas bibliotecas universitarias el problema que estamos teniendo es que no tenemos gente
que pueda leer textos medievales y tenemos libros que catalogar, claro cuando esos libros que
vienen sin portada, hay que descubrir al autor en el manuscrito pues a mí me ocurre que ya no
tengo esa formación, porque yo no he estudiado epigrafía por ejemplo y cosas que necesitaría.
Entiendo que la parta más orientada a la información y documentación no lo requiera, me
parece que un documentalista que sepa técnicas de epigrafía clásica no tiene sentido para él
pero sí para un bibliotecario. Ahora en la Complutense nos pasa con la biblioteca de fondo
histórico afortunadamente hay gente de una generación anterior a la mía que sí tienen esos
estudios y esa formación, yo recuerdo un detalle curioso cuando aprobé yo, siempre cuando
apruebas piensas que el resto de la gente están pasados y no están al día, recuerdo que estuve
trabajando en el primer proyecto que nos encargaron a los flamantes facultativos nuevos y
estábamos con la anterior directora de la biblioteca y estábamos los cuatro con ella y llegaron
para una exposición que había sobre el VII Centenario de la Complutense y  llegaron con el
documento fundacional original del Rey Sancho y nos lo estaba enseñando y entonces nos dijo
que no tenía las gafas que si lo podíanios leer y ninguno de los facultativos que estábamos allí
lo  podíamos leer y claro se quedó atónita y me di cuenta de que todos estábamos preparados
para  la formación y los tiempos que corrían en cada momento porque ella no entendía la
formación que nosotros teníamos de gestión, de técnica, de Estadística, Bibliometría y por eso
en  bibliotecas se necesitan tanto especialista en una cosa como en otra y yo creo que sí es
bueno que un bibliotecario tenga esa formación.

P: ¿No echas en falta nada en el plan de estudios?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Nada

P:  ¿Crees que aquí en  España pasará lo  mismo que en EEUU que las escuelas de
Biblioteconomía tradicionales cerraron y  las reconvirtieron en escuelas de gestión de la
información?.

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Yo creo que sí va a pasar lo mismo porque estamos en una sociedad
donde el márketing tira mucho a la hora de que la gente se te apunte en tu carrera entonces
vendes mucho más ahora mismo gestión de la información que Biblioteconomía y como es una
sociedad así siempre es lo mismo, para gestionar la información siempre se ha utilizado las.
técnicas más modernas porque gestionaban la información los sumerios y  gestionarán la
información dentro de doscientos años los que estén y utilizarán las técnicas más modernas
pero  lógicamente la  Biblioteconomía tampoco se llamaba así hace cien años se llamaba
bibliofilia y Biblioteconomía en España ha sido desde los últimos treinta años en España no es
un  término de los años 40 o 50 entonces tampoco hay que santificar las bibliotecas o la
Biblioteconomía porque es lo mismo lo que pasa es que obviamente se adapta a los tiempos y a
mí lo que sí me preocuparía es que esas escuelas que apareciesen no dieran una formación que
permitiera que funcionaran las unidades de información pero es que unidades de información es
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una  biblioteca, es un archivo, es un archivo de empresa, una unidad de información es un
centro de documentación especializado en material audiovisual, son muchas cosas pero dentro
de  ello también bibliotecas. La biblioteca realmente el tipo de formación que se requiere
últimamente, el tipo de trabajo que se hace últimamente no le veo gran diferencia con lo que
son los trabajos de documentación, nosotros por ejemplo ahora mismo las cosas que hacemos
en la biblioteca que son más conocidas hacia fuera nosotros generamos dos bases de datos que
son  documentales que están en Internet, nosotros nos encargamos de hacerlo, nosotros
editamos los documentos de trabajo de la facultad en Internet, somos los encargados del Web
de la facultad porque somos el servicio de información de la facultad quien lo realiza, la mayor
parte del trabajo que nosotros realizamos es en relación a edición y gestión de la facultad, yo
soy el que coordino desde lo que son las páginas con los planes de estudios en Internet, los
horarios del calendario de exámenes porque somos el servicio de información de la facultad
realmente porque aquí en esta universidad el servicio de información no funciona como debiera,
no está organizado, entonces la biblioteca lo ha asumido y entonces yo no veo gran diferencia.
Mira una base de datos que tenemos de recursos de economía orientados al investigador en
economía pues ese portal está el  número 1 en una encuesta que hay en Internet sobre
direcciones de Internet como recursos de economía, por eso te digo que fuera de aquí muchos
pensarían eso lo hacen documentalistas o especialistas en gestión de la  información y  lo
estamos haciendo bibliotecarios, no le  veo ninguna importante a que se caiga la  B de
Biblioteconomía porque existe desde hace 30 años no tres mil, las bibliotecas existen desde
hace tres mil años, es que ha habido muchas cosas que han ido evolucionando de acuerdo a los
tiempos.

P: O sea la esencia de la profesión permanece, ¿lo que está cambiando es la técnica?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Siempre hemos hecho lo mismo, lo que hacemos que básicamente es
controlar información para preservarla y difundirla eso es lo que hacen todos los centros de
información y siempre orientados al tipo de usuario que tienes, entonces es muy distinto el
trabajo que vas a hacer dentro de una empresa, dentro de un medio de comunicación o
cualquier otra cosa pero eso siempre ha variado pues lógicamente se va a llamar como tenga
mayor tirón y como hay palabras que con e! paso del tiempo tienen un tinte peyorativo pues se
empieza a cambiar.

P:. La tabla de competencias sí parecen bastante acertadas. La formación universitaria se ha
centrado en el conocimiento, ¿crees que también había que empezar a plantearse la formación
cara a la competencia y la aptitud o no?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Yo creo que as  cosas son más de prácticas profesionales. Una vez
que  están trabajando en una empresa concreta te  pueden orientar, hacer cursos porque
siempre tienes que interactuar con tus usuarios concretos y es muy difícil que te preparen para
eso, hombre te van a decir que es esencial el trato de los usuarios, tratarles bien pero ese tipo
de cosas creo que son demasiado generalistas y yo creo que el aporte de la universidad es más
bien dar los conocimientos, incluso puede haber asignaturas que den la importancia que luego
se tengan que hacer ese tipo de cosas pero la verdad es que la interacción entre usuarios y
clientes lo veo muy difícil, eso ya tiene que ser en un sitio concreto, en una empresa concreta y
orientado a algo específico.

P: Como empleador, ¿cómo valorarías el conocimiento, la competencia y la aptitud?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Competencia y  aptitud. El conocimiento si tienes competencia el
conocimiento está implícito y la aptitud es imprescindible porque cuando tú estás eligiendo
personal estás seleccionando personal para un equipo, gente cuya actitud de funcionamiento ya
en  una entrevista te echa para atrás cuando él está vendiéndose.., por eso se hacen las
entrevistas de trabajo porque una persona que genera malas vibraciones en la entrevista es
muy difícil que encaje en la plantilla porque las plantillas son equipos de trabajo muy complejos
y  que tengas una o dos personas... pero ya te estás planteando si esa persona va a encajar de
entrada con el equipo que tú tienes porque a lo mejor el problema no está en la persona que tú
estás entrevistando sino en el equipo que ya tienes. En la Administración Pública no es lo que
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se  mira porque lo vas viendo es unas pruebas basadas en competencia y conocimientos, la
actitud  nunca se mira incluso está mal visto que alguien pueda hacer alguna sugerencia
respecto a la actitud en la oposición pero a mí me parece por eso ocurre lo que ocurre que
luego puedes tener gente con unos conocimientos y unas competencias muy elevados pero que
son muy problemáticos.

P:  ¿Crees que la atitud es algo que se nace con ello o desde la formación universitaria se
puede potenciar de alguna forma?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Yo creo que... mira durante un tiempo se intentó pasar lo que era un
tema de educación porque una persona toda la vida puede tener una actitud negativa, una
personalidad muy compleja pero tradicionalmente la educación que ha existido es que de cara
al  público determinadas cosas por urbanidad no se podían demostrar entonces yo creo que
durante un tiempo se pasó y que era casi la familia y el entorno el que te lo daba y eso pasó
luego a las clases de EGB o para los niños en los cursos más pequeños, luego eso se ha ido
diluyendo y como no se daba en la EGB lo empezaron a tomar en los propios institutos, ya con
la  ESO se ha perdido, como en los institutos que a veces te dejaban la idea de que cuando eres
pequeño podías hacer casi todo lo querías pero al llegar al instituto ya no te permitían cosas en
clase que te permitían de pequeño y lo notaban el primer día pero luego en nuestra época eso
se trasladaba a la universidad y en la universidad se cambiaba totalmente, había una relación
de  profesor con los alumnos totalmente distinta entonces me parece que lo que ha ocurrido es
que esa urbanidad se ha perdido hace mucho no se ha dado en ningún sitio y lo que no puede
ser es que en la universidad se den esas clases de urbanidad porque realmente esas actitudes
es de urbanidad es de mostrarte cómo te tienes que comportar en una empresa, cómo te tienes
que comportar ante trabajadores... a mí me parecería mal que una universidad lo diera porque
quien lo tiene que dar es la EGB pero al final tú ya sabes que están llegando a la Universidad
sin saber escribir bien, sin saber redactar, sin saber hacer trabajos básicos de comprensión de
téxto  es qúe esa es la realidad pero si además de todo esto nos metemos en temas de
urbanidad... si básicamente lo que hay que ser es educados, en una relación con los usuarios si
tú  tienes un mínimo de educación lo otro se da por hecho, es que entonces la universidad se
nos convierte en un bachillerato elemental y eso me parece preocupante.

P: ¿Qué puntos débiles ves en los diplomados?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: El punto débil es que están verdes, no tienen formación técnica,
formación teórica sí tienen. Hace cinco años con el tema de los Web hubo aquí una persona
que estaba haciendo el doctorado en Biblioteconomía y Documentación y como entonces ni
siquiera estaba el Web de la complutense y  había muy pocos Web pues esta persona me
preguntaba qué sistema habíamos seguido para realizar el Web y el modelo de realización del
Web y yo me quedé atónito porque le habían enseñado la teoría de los modelos pero cuando le
intentabas explicar.., porque normalmente tú cuando analizas algo a partir de una realidad
extraes unos modelos que consiga englobar esa realidad pero la realidad no se hace pensando
en unos modelos pero al principio cuando las cosas están surgiendo no había esos modelos se
estaba inventando todo, entonces el sistema de organización iba surgiendo en relación con las
posibilidades de la propia técnica y a mí me dejó atónito porqUe no tenía nada de preparación
ni  siquiera entendía cuando le explicabas cuestiones técnicas y sin embargo tenía muy claras
otras cosas. Y aquí hay gente que viene y no saben indizar, no saben resumir y para realizar los
resúmenes no saben diferenciar las partes esenciales de un texto y el problema es que intentan
hacer un resumen en plan oposición y en una oposición te dan dos horas pero en un centro no
puedes tener a una persona haciendo un resumen por dos horas porque tienes que hacer un
mínimo de 15 o 20 artículos por día porque para resumir un artículo no hay que leerlo, hay que
analizarlo y  extraer los puntos y  eso no les entra e indizar es casi peor, tienen muchos
problemas y es que ellos no se dan cuenta de sus carencias y como vivimos en una sociedad en
que es my  duro decirle a la gente la realidad pues están tirando para otro lado.

P:  Sí es verdad que es una generación que no se da cuenta que para tener éxito profesional
tiene que ser uno atractivo en el mercado laboral tiene que tener algo que ofrecer y tiene que
invertir uno en su formación.
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JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Pero también es lógico porque la Universidad se está convirtiendo en
una formación profesional incluso las carreras de humanidades están desembocando en ser un
paso previo para ser profesor de instituto ya no se ve como un estudio que quieres realizar para
formarte, el componente científico se está perdiendo, en una sociedad hiper-materialista y la
propia  universidad se está vendiendo así porque incluso en  humanidades en algunas
universidades privadas tal como las plantean es para que seas especialista en patrimonio
histórico ya no está pensado como cuestión cultural no es que seas historiador, filólogo, filósofo
es que vas a ser lo que tú has dicho gestor cultural y me parece que lógicamente pasa como
con  la FP cuando yo tenía 15 años, la gente que tiraba a una carrera profesional la FP le
sobraba y todo lo que estudiaba era una tontería y eran conscientes de para qué me sirve a mí
esto?, yo para ser bibliotecario o documentalista para qué me sirve la historia de la, filosofía,
historia del cine, para qué quieren saberlo si es que todo les parece una tontería, todo les sobra
y  las prácticas les parece una explotación porque mira aquí en la biblioteca yo siempre he
admitido a la gente para hacer prácticas por una cuestión: yo cuando preparé las oposiciones
‘YO no tenía un duro e iba por las bibliotecas preguntando por el ayudante de la biblioteca
diciendo que si no le importaba resolverme dudas porque entonces no había siquiera posibilidad
de  hacer prácticas en ningún sitio pero a mí siempre me ha parecido que es labor de las
bibliotecas el permitir que haya gente que se forme porque hay gente que no tiene la suerte de
que  les contraten en algún sitio y me parece injusto que la gente sólo pueda aprender si
pueden pagarse unos estudios y no se dan cuenta que muchas veces esas prácticas es la única
manera de que gente que no puede pagarse estudios en academias privadas de poder
aprender.

P: A nosotros nos pasa con el practicum que a mucha gente le parece una explotación.

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Aquí tenemos becarios entonces yo me niego a tener un becario
colocando pero siendo una biblioteca hacer las cosas básicas pero yo cuando venían los
becarios yo eía que era más importante que aprendieran a analizar y a meter datos en una
base y trabajar con un programa y estar así un mes o dos. Nosotros somos también centro
colaborador del CSIC Y yo sé que para algunos de mis ayudantes o auxiliares es mejor el
trabajo de analizar con resumen los artículos que damos para el CINDOC que no un becario y al
ayudante le quema ver lo que está haciendo el becario que le tiene que estar corrigiendo que le
está haciendo la mitad y que si no le gusta lo que hace el becario lo tiene que volver a hacer él
pero a mí me parece básico porque no es lo mismo luego en su currículum cuando luego le das
una  hoja preguntando sobre los trabajos que ha estado realizando y  poner “ha estado
colaborando en la base de datos del CSIC analizando revistas” pues no es lo mismo que estar
aquí dando préstamos. Ahora, hay que agradecer el trabajo que ha realizado la gente y
lógicamente uno no decide si  hay o  no becarios en  la  universidad, eso ‘lo  decide el
vicerrectorado el Consejo Social y los sindicatos porque los becarios son porque hay gente que
necesita becas, entonces yo lo tengo muy claro ¿cómo no vas a agradecer la gente que lo haya
hecho? Es que este trabajo ha sido gracias a la labor que han hecho. A todos nos parece’ una
explotación que haya becarios y en muchos sitios están haciendo el trabajo de un profesional y
de eso siempre nos hemos quejado los profesionales pero es que no somos los bibliotecarios los
que decidimos. Además es que el sector académico piensa que cuando tiene a alguien con una
beca que dónde mejor que en la biblioteca y también es lógico porque ellos piensan que el que
viene a la biblioteca tiene tiempo en la biblioteca para leer cosa que ‘es no ver lo que son las
bibliotecas hoy en día. Pero la gente cree que es una explotación lo  que no quita que
efectivamente hay gente que, fíjate en mi biblioteca de 21 personas que había hace 8 personas
ahora hay.19 en plantilla y 5 becarios.

P: Has comentado como punto débil que sí saben la técnica pero muchas veces no saben como
aplicarla, ¿crees que eso puede ser un fallo de la formación?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Sí yo creo que a nivel de análisis documental son muy pocas las
asignaturas de análisis documental y no parece lógico que un alumno tenga menos asignaturas
de  análisis documental que de gestión de bibliotecas o  de formación teórica porque la
Biblioteconomía no se está preparando gente que estudie sobre Biblioteconomía sino que
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estamos preparando bibliotecarios, documentalistas y archiveros. Yo este año estuve a punto
de  dar clases en Salamanca de análisis documental pero es que es imposible lo que realmente
tenía eran treinta y tantas horas en un cuatrimestre y qué vas a decir, yo por clase tenía que
ver  la catalogación de una tipología documental, es totalmente imposible. Imagina que en otras
cosas prácticas se verá lo mismo, pero lo lógico es que la gente tenga tiempo para hacer
prácticas de ese tipo de cosas y desde luego tal como está planteado... y la gente es muy difícil
que aprenda técnicas de gestión de una profesión cuando no sabe las bases de esa profesión,
no  lo puede captar porque tú es muy difícil que puedas hacer.., me parece que hay un fallo
porque si la gente no tiene muy claro cual es nuestra base profesional, si la gente no sabe
editar documentos Web, no sabe crear bases de datos, analizar documentos, técnicas de
conservación, cómo va a aprender a gestionar eso y no tienen formación para eso y a veces lo
que sí tienen muy claro son los modelos de gestión.

P:  Habría que cuidar no solamente la elección de las asignaturas sino el tiempo.

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: a mí catalogación, lengLiajes documentales, formación de usuarios,
multimedia, análisis o creación de páginas Web, todo eso que es lo que hacen normalmente los
bibliotecarios eso debería ser durante los tres años a  un nivel fuerte porque se están
preparando especialistas en eso. Quizá el tema de gestión debería estar vinculado más a la
licenciatura. Es irreal que una persona cuando acaba de terminar una diplomatura le van a
contratar de gestor en Antena 3 y no parece lógico que no tenga luego una buena base de
análisis documental... luego lo que ocurre cuando das las clases en la licenciatura de análisis
documental lo que haces es dar lo mismo porque la gente viene sin una base porque empiezas
a  dar a un nivel un poco más fuerte y no puedes, entonces creo que la diplomatura debería
centrarse más en eso. Yo por lo menos hablando con alumnos de las escuelas los alumnos te
suelen decir que la licenciatura es casi una repetición de la diplomatura, pues si tú orientas la
diplomatura a preparar profesionales y la licenciatura a preparar gestores y que luego tengas
asignaturas si alguien se quiere especializar en Archivística que tenga la posibilidad de tener un
bloque de asignaturas de Archivística me parecería lógico. Pero una persona que haya hecho la
diplomatura y que solamente haya tenido un cuatrimestre de catalogación, qué catalogación va•
a saber esa persona, o de creación de páginas Web o bases de datos.

P: Y ¿como puntos fuertes?                               -

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: No sé qué decirte. Es que estamos preparando bibliotecarios y yo
como lo veo desde el punto de vista de un empleador yo les veo que según han terminado,
hombre todo el mundo cuando ha terminado una carréra no está preparado en esa carrera,
pero yo creo que la gente sale de la diplomatura y no tienen el conocimiento y eso me parece...
qué  puntos fuertes puede tener cuando la gente no sale preparada como un bibliotecario,
documentalista, archivero? Es qué no salen preparados y han estado tres años preparándose
para ello.

Me parece que hay un fallo tan grande... y los empleadores lo vemos hasta el punto de
que  hay compañeros que muchas veces no quieren que venga gente de Biblioteconomía y
Documentación porque ven que la gente que viene se siente infrautilizados, yo sin embargo
todo  lo  contrario prefiero que vengan y  siempre pido que sean de Biblioteconomía y
Documentación porque a mí me dan muy buen resultado pero claro, hay que formarles. Yo
tengo compañeros que están en otra situación que a lo mejor tienen menos gente en su
plantilla y no tienen tiempo para formarles y claro es lo que ellos dicen que viene gente que
están mosqueados porque creen que saben mucho que les tienes haciendo labores así..., y es
que no les puedes poner a catalogar ni nada y claro les ponen a cosas básicas-de préstamos
porque es más cómodo para el que viene, dado que el que viene no sabe nada que ponerte
tres meses dedicado a él y que a lo mejor a los tres meses se va porque le ha surgido otro
empleo.

La gente está muy, muy verde. En empresas donde les van a explotar no como aquí,
ahí  saben que el que llega o le echan a la calle o tienen asumido que durante dos o tres
semanas lo van a pasar mal pero luego le van a sacar partido porque les van a poner a cosas
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muy concretas, muy básicas y les van a sacar partido pero aquí tampoco tienes el ánimo de
explotar.

P: ¿Conoces a diplomados de otras universidades?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: De la Carlos III.

.P: ¿Ves diferencias de formación?

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Yo creo que depende de la persona. Yo he conocido, lo que te he
comentado que yo siempre pido gente de Biblioteconomía y Documentación porque siempre me
ha venido gente fantástica, por ejemplo una de las personas que mejor ha funcionado aquí a
todos los niveles era de Biblioteconomía y Documentación y el resto de la gente que ha venido
eran fantásticos lo que pasa es que venían muy verdes pero al poco tiempo...

Yo creo que depende de la gente porque me ha venido gente con un nivel muy bueno
igual que ha venido gente que no tenía ningún interés. Pero yo no creo que teóricamente
salgan con una mala preparación, hubo un chico que vino como objetar que es una mina, yo
creo que quien quiere aprovechar el tiempo lo aprovecha de sobra con esto porque ese chico sí
que no necesitaba formación en nada.

A  mí me parece que hay poco tiempo para poder formar en prácticas a la gente pero
quien quiere lo hace de sobra. Entonces a lo mejor el problema es de cómo es la sociedad
actual y cómo son los jóvenes actuales y es lógico porque el país no puede tener un millón de
universitarios, puede tenerlos pero degradando la universidad, porque las generaciones no se
hacen más listas lo que estamos permitiendo es que llegue más gente a la universidad y creo
que es porque se ha bajado el listón.

P: ¿Cómo ves el mercado de trabajo en cuanto a la calidad y cantidad?.

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Yo estoy vinculado al sector público y desconozco totalmente el sector
privado y en el sector público estoy en una universidad que lleva varios años sacando bastantes
plazas, la Complutense ha sacado plazas de auxiliares pues unas 80 plazas en los últimos cuatro
o cinco años, plazas de ayudantes y facultativos pues han entrado bastantes entonces no tiene
nada que ver cuando tú y yo intentábamos preparar oposiciones que salían dos plazas y eso era
una locura entonces aunque la cuestión está mal pero veo que cuando salen plazas ya no es
como antes que echaban la instancia tres mil personas, ahora para facultativos se presentan
veinte personas para cinco, plazas y esa proporción es muy buena. Lo que está claro es que el
sector público necesita bastante más gente pero no para hacer lo que están haciendo a mí me
parece una vergüenza que en muchas bibliotecas se hagan labores idiotas porque en muchos
centros se sigue haciendo un trabajo muy orientado al trabajo tradicional pero con nuevas
tecnologías y lógicamente no hay trabajo suficiente y no se preocupan por formar a su gente y
esto es básico y yo la formación no la veo porque tú le des un cursillo a alguien sino porque tú
pongas a la gente a hacer una labor nueva con tu apoyo. Porque se pueden hacer muchas
cosas en las bibliotecas porque está entrando gente muy buena. En el sector público hace falta
gente pero para ponerla en otras cosas yo creo que las bibliotecas tienen que ser el servicio de
información de la universidad y para esto tiene que cambiar radicalmente, tiene que ser el
servicio de publicaciones de la universidad, lo veo así porque lo que sería la biblioteca sería una
especie de gestión del conocimiento, lo que pasa es que ya existe un servicio de publicaciones,
ya  existe una editorial.. .pero ahora mismo los profesores necesitan espácios para poder
organizar el material docente en la red, necesitan herramientas y gente que les oriente para
saber utilizar esos espacios y utilizar los programas que sean sencillos para ellos para poder
hacer docencia a distancia, tener un apoyo docente con nuevas tecnologías, poder tener el
material que necesitan digitalizado o seleccionado para sus cursos y que esté en un espacio
electrónico concreto, tener unos sistemas de acceso que permitan a los profesores tener ese
material, necesitan un especialista en información y gestión de la información que le oriente
hacia ello, lo que no se necesita es un montón de gente para llevar los préstamos, necesitas
bibliotecarios que controlen las fuentes de información, se necesita un servicio de atención
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telefónica, no parece lógico que no tengamos un teléfono de información cuando somos el
servicio de información, los profesionales de la información qué menos que tener organizado un
servicio de información que para cualquier duda que tenga un profesor de un departamento de
cómo se consulta esta base de datos... un servicio de información que pueda orientar ese tipo
de dudas de una manera clara, poder tener un par de personas orientadas a este servicio.

Nosotros estamos trabajando ahora en un proyect6 con el vicedecanato nuestro para
intentar con una fundación conseguir los derechos de las publicaciones periódicas científicas de
economía para incluirlo en Compludoc para que tenga el texto completo, parece ser que la
fundación en principio está dispuesta a apoyar el proyecto. Hay muchos proyectos para hacer y
necesitas una plantilla para poderlo hacer y una plantilla orientada a eso y la verdad es que en
eso chocan porque desde luego las oposiciones....

P:  Es curioso porque la profesión cambia vertiginosamente y sin embargo el modelo de acceso
a  la función pública es igual.

JOSÉ ANTONIO MAGÁN: Nosotros aquí cambiamos el examen de mérito en la Complutense que
tradicionalmente era una prueba en otro idioma y al final se consiguió el cambio a un proyecto
de  formaciónde usuarios por una cuestión, porque el que ya sabe un segundo idioma no lo va
a perder! Pues vamos a poner como examen de mérito un supuesto de algo que está muy poco
valorado por los profesionales que son los cursos de formación que hay que tener dotes de
comunicación y dentro de un bibliotecario es básico tener dotes de comunicación. Yo pondría
un  supuesto de formación de usuarios y eso es esencial porque ahí ves cómo se comunica la
persona.
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Entrevista a Marina Navarro.
28  de septiembre de 2001.

P: ¿Un tipo deconocimientos que falta es el del sector editorial en concreto?

MARINA NAVARRO: Yo siempre pensaba en las Universidades al pensar en las personas quevan a
venir a trabajar en bibliotecas si por ejemplo se les daba formación en cuanto al mundo editorial
porque uno de los problemas que te encuentras al venir a bibliotecas además de la gestión que me
parece fundamental, de tener una información muy amplia sobre toda la sociedad, no sólo de un
aspecto concreto, porque muchas veces en el mundo documental o en la formación echas de
menos algó más amplio sobre todo tipo de información que te encuentras en la sociedad porque
una biblioteca como contiene todas las materias pues no tienes por qué tener una formación más
humanística también es importante una formación científica, en definitiva manejar bien la
información, pero dentro de eso creo que en una biblioteca es fundamental conocer bien el mundo
editorial y una formación sobre el mundo editorial porque conoces ese mundo cuando llevas
mucho tiempo trabajando en una biblioteca.

Otrá de las lagunas que me parece que hay es la formación específica para bibliotecarios
infantiles, creo quelas bibliotecas infantiles son un mundo y además que es una fuente de trabajo
muy importante no sólo por las bibliotecas públicas sino por las escolares que creo que es algo que
durante años ha estado abandonado y que a la vez tiene que estar más al día, no sólo desde el
punto de vista de las bibliotecas sino de la documentación y de la información y del análisis de la
información también porque la informática se está utilizando cada vez más en todas partes pero el
problema no es la informática sino cómo se usa la información y cómo se puede enseñar a través
de una biblioteca en la búsqueda de esa información de manera que a mí me parece que estos son
dos aspectos muy importantes.

P: ¿Formación de usuarios entonces también habría que poner?

MARINA NAVARRO: Formación de usuarios me parece que es fundamental porque la biblioteca
infantil o cualquier biblioteca de adultos en estos momentos las bibliotecas son o deberían ser una
cosa muy distinta de lo que eran a principios del siglo pasado y para eso hay muy poca formación,
hay una buena parte de la formación de los alumnos que siguen dando más importancia o a ¡o que
se daba a principios de siglo o a las nuevas tecnologías, entonces hay algo que está en medio dé
todo esto que tiene que ver más con el trato humano, con las personas que asisten, con la
atracción de usuarios, con otro aspecto que es fundamental que es la lectura y que una de
nuestras misiones se supone que tiene que ver también con la formación de lectores críticos desde
las  bibliotecas y eso tiene que ver con la promoción de la lectura y sobre eso no hay nada
específico en la formación, entonces me parece que tocar esos aspectos es importante porque sí
hay un campo de trabajo, el campo de trabajo está por un lado en las bibliotecas públicas que
cada vez tiene que ver más con esto porque la mayor parte son ya de libre acceso y si no lo van a
ser en el futuro, van a estar automatizadas con lo cual las fichas y todo lo que antes tenía que ver
con la mecánica bibliotecaria más propia de que quien únicamente conocía de la ficha eran los
bibliotecarios, eso ha desaparecido prácticamente entonces eso es todo tratamiento informático y
documental y todo esto pasaría a ocupar un puesto muy importante en la información bibliográfica
y  la promoción de la lectura que esto lo tienen que hacerlos profesionales, entonces encaminado a
esta nueva orientación creo que hay poca formación y todo lo que supone este campo que es lo
que al principio te comentaba de una buena formación en cuanto al mercado editorial y todo lo
que eso significa en cuanto a autores y muchas posibilidades que cumplen las bibliotecas desde el
punto de vista de escaparate del contenido de las propias bibliotecas que es lo que tendrían que
ser, desde autores, materias diferentes, servir realmente a la información porque no es únicamente
fomentar la lectura crítica sino que es realmente servir al mundo de la información en este
momento, es decir, si ahora acaba de ocurrir este desastre en EEUU una biblioteca tendría que
tener una capacidad de contestación en cuanto a esto y poder proporcionar esta información por
ejemplo, y eso requiere una formación nueva de los bibliotecarios y es entre estas dos quizá
polarizaciones en la formación de la historia que es imprescindible y de las nuevas tecnologías
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existe este ámbito que te comento que es de alguna forma algo que hasta hace veinte años no se
contemplaba.

P: ¿Crees que en España puede ocurrir lo que en EEUU e ir hacia ese modelo más especializado o
no  por la importancia del sector público aquí y sería deseable hacer algo más orientado a la
información? -

MARINA NAVARRO: Creo que cuando nació la diplomatura y la licenciatura en Biblioteconomía y
Documentación todos nos preguntamos cómo iba a ser esta formación porque yo creo que para
ser bibliotecario hace falta una formación general que puede próceder de cualquier licenciatura y
luego una formación específica que sí tiene que ver, bueno habría que ver cómo se estructura una
licenciatura o un posgrado o... Entonces yo creo que tiene que haber una licenciatura, si existe,
una formación clásica porque se tiene que conocer la historia porque a mí me parece que es
fundamental para el futuro porque desconocer la historia es no saber de donde procedemos,
repetir cosas, pero yo creo que sí hay que reorganizar todo porque desde luego las bibliotecas de
EEUU y las nuestras tienen poco que ver porque nosotros no llegamos, ni mucho menos, al
número de bibliotecas por habitantes requerido, ni nuestras bibliotecas tienen nada que ver con
unas bibliotecas al día en cuanto a servir al público para información y para promoción de lectura,
es decir, habría que actualizar mucho las bibliotecas, tanto públicas como privadas porque ese
concepto de biblioteca todavía no existe, se está intentando, se discute, en Barcelona quizá pueden
tener más esa cultura, sobre todo en los últimos diez años, porque antes tampoco, en los últimos
diez o quinceaños verdaderamente el panorama de las bibliotecas en España ha avanzado mucho
pero aún nos queda muchísimo para pensar que va a desaparecer Library y seva a convertir en
bibliotecas de información realmente donde se pueda canalizar todo esto hacia toda la población
porque casualmente yo acabo de venir de Nueva York yen Nueva Jersey me acuerdo que había en
un pueblo muy pequeño había una biblioteca frente al ayuntamiento y ocupaba un edificio entero,
había dos personas solamente en préstamo y las personas qué entraban en la biblioteca eran de,
todo tipo de público, personas mayores, hombres, niños, había con mucha claridad alguien que
podía informar, el préstamo era facilísimo, por supuesto, todo el acceso a los libros era libre, había
una buena parte en que participaban los usuarios, tanto en propuestas como en actividades en la
biblioteca, es decir, había formas de participación que aquí esto todavía no se entiende quizá por
nuestra falta de tradición y a mí me parece que este es el sentido que tendría que tomar pero
estamos a años luz por muchos motivos, por nuestra propia mentalidad y en este sentido esta
formación en cuanto a  la gestión y  la formación en la documentación casi más que en
Biblioteconomía es importante porque el concepto de biblioteca es casi que se gestiona más como
un centro de documentación que como una biblioteca, es una biblioteca porque físicamente tiene
los documentos pero realmente el sistema de gestión casi tiene que ser más de ese tipo pero
pensando en que nuestros clientes son los usuarios, eso es lo que normalmente se pierde de vista
y  creo que es lo fundamental, entonces en un programa tendría que estar eso puesto en el centro,
es dedr, los usuarios son en definitiva en función de quien nosotros tenemos que trabajar y eso es
lo que se ha olvidado y eso es lo que sí nos diferencia a las bibliotecas de ahora y las de hace
sesenta años que estaban en función de la conservación y no en función de los usuarios, pero eso
requiere una formación de todos los elementos que manejamos en la biblioteca que todavía no
está incorporado a nuestros programas.

P: ¿El modelo de formación universitaria actual, diplomatura, licenciatura, doctorado, posgrado es
válido?

MARINA NAVARRO: a mí me parece que es interesante pero en la realidad contrasta con la
demanda porque para las bibliotecas por ejemplo no es necesario tener ni una diplomatura ni una
licenciatura, es necesario tener cualquier diplomatura o cualquier licenciatura, lo que sí es
fundamental es tener una formaciÓn relacionada con Biblioteconomía o documentación pero que la
puedes haber obtenido de muchas formas, entonces a mí sí- me parece interesante esto pero
también me parece importante el acceso a estos centros de trabajo mediante una formación, por
ejemplo, se puede tener cualquier diplomatura y hacer una licenciatura en Biblioteconornía o
incluso hacer una formación de posgrado, me parece que eso completaría una formación del tipo
humanístico o del tipo que produce un análisis de la realidad distinto también que si todos los
estudios están centrados en la Biblioteconomía y Documentación.
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P: La percepcióque tienes de diplomados en Biblioteconomía y Documentación, ¿cuál es frente
por ejemplo a otro tipo de titulados?

MARINA NAVARRO: Encuentro que los nuevos titulados tienen una buena formación en todo lo que
tiene que ver con el actual mundo de información, redes informáticas, documentación, es decir,
están muy enfocados hacia el mundo de la documentación más que hacia el mundo de las
bibliotecas. Yo creo que hay que tener más una formación o humanística o científica, no importa
que  sean estudios universitarios en un sentido o en otro, yo creo que es un esquema de
investigación, un esquema de trabajo, conocer unos caminos que tienen que ver más con las
humanidades y con la variedad de información con respecto al soporte que necesitamos tener
histórico que a mí me parece que eso es imprescindible, tener un soporte histórico y social del
mundo.

P: ¿Entonces sería una falta de cultura geneal?

MARINA NAVARRO: Sí y eso es muy difícil de obtener en una licenciatura de este tipo porque hay
que reconocer que los otros campos que tienen que ver con la biblioteca y la documentación son

-   muy amplios e incluso aunque se me... se incorpora a la carrera un análisis del mundo editorial,
pues eso puede dar para varios cursos y sin embargo eso es algo muy importante pero eso
requeriría a lo mejor algunos conocimientos para hacer un análisis de ese mercado también.

P:  Hasta ahora la formación universitaria se ha enfocado más a la adquisición de conocimientos
pero ¿crees que luego en el trabajo es más importante la aptitud y la competencia y consideras
que la formación universitaria se tiene que ocupar también de la adquisición de la competencia y
de la potenciación de las aptitudes?

MARINA NAVARRO: Al hablar de empresas públicas y privadas la cuestión cambia mucho porque
me parece que la competencia es necesaria en cualquier puesto de trabajo igual que la aptitud y la
actitud es decisiva para tu propio trabajo pero el enfoque en la empresa privada y la pública es
muy diferente. En la empresa pública es necesario tener unos conodmientos para después poder
ejercer una actitud, una aptitud y una capacidad de emprender determinadas cuestiones, si no
existe esa llave del conocimiento no se puede acceder a lo otro, mientras que en la empresa
privada se valoran desde el principio estas dos cuestiones que me estás preguntando, ahí se hacen
test para que alguien entre, para saber qué capacidades tiene, qué actitudes, qué aptitudes y qué
competencia tiene en su trabajo, entonces son dos mundos que están separados.

P: Sí incluso se ve en los procesos de selección, en laempresa pública es una oposición que es el
conocimiento puro y duro mientras que en la empresa privada casi te hace una entrevista alguien
de recursos humanos que no mide conocimientos.

MARINA NAVARRO: Eso es, la capacidad de aprender en definitiva y eso es algo que no existe en
la empresa pública por tanto el programa se tiene que adaptar a estos dos mercados de trabajo
porque no queda más remedio. a mí me parece más operativo alguien que tenga competencia,
actitudes y aptitudes pero mi práctica me demuestra que eso da igual en la empresa pública
porque la llave son unas oposiciones donde se evalúan conocimientos. Verdaderamente para que
la empresa pública se modernizara y las bibliotecas fueran esto que hemos comentado al principio
sería imprescindible una formación en competencia, actitud y aptitud. Qué ocurre? que una carrera
es muy corta para aprender esto y esto te lo proporciona en gran parte la experiencia porque no
tiene nada que ver lo que tú estudias con qué ocurre en el trabajo donde tú interaccionas con todo
lo  que tienes alrededor, con todas las personas a tu alrededor y todos esos conocimientos los
pones en práctica, ahí la situación es otra pero encuentro que para la formación que igual que
pasa en la universidad con cualquier carrera, pasa con documentación es una especie de
estructura o esquema por donde tú puedes empezar a investigar en el futuro en tu vida y a
profundizar más en determinados aspectos pero yo creo que en este momento el mercado de
trabajo tiene esas dos perspectivas que son muy diferentes y realmente hay muchas plazas que se
están creando para bibliotecas y para centros de documentación, sobre todo para bibliotecas en la
pública y para centros de documentación en la privada, creo que cada vez habrá más centros de
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documentación porque es fundamental en este momento saber cómo manejar la información y
cómo acceder a la información, como tú decías, el saber muchas cosas es importante pero es más
importante saber donde obtener determinados conocimientos.

P: ¿El sector público ahora mismo es dinámico o ha tocado techo?

MARINA NAVARRO: Creo que en bibliotecas aún no ha tocado techo porque es un país que tiene
un  gran retraso en cuanto a bibliotecas y se están sustituyendo muchas bibliotecas pequeñas por
bibliotecas grandes y esa transformación quiere decir que a lo mejor en una biblioteca pequeña
hay dos personas empleadas y en una grande hay treinta, de esos treinta empleados la formación
es muy distinta y lo que se requiere en cuanto a título para acceder a ese puesto de trabajo pero
esas treinta personas si no 30 25 sí pueden tener una formación en un grado o en otro que tenga
que ver con Biblioteconomía y Documentación.

P:  Ahora con el nuevo perfil profesional que está surgiendo, marcado por la importancia del
usuario, ¿qué nuevas tareas crees que están surgiendo?

MARINA NAVARRO: Pues primero las tareas dijrante muchos años de las personas que
trabajábamos en bibliotecas tenía que ver mucho con la actualización y mantenimiento de
catálogos y eso suponía una gran parte de nuestro trabajo, eso está desapareciendo y va a
desaparecer cada vez más por la informatización y por lo que supone las redes y aprovechamiento
de  los recursos, eso en primer lugar. Por otro lado el concepto de bibliotecás está cambiando
también a este concepto que comentábamos al principio, eso supone una adaptación c  los
profesionales a todas estas situaciones. Por otro lado la transformación en el concepto de
biblioteca de conservación a biblioteca de información cuando las bibliotecas antes su fundamental
misión era la de conservar los documentos mientras que en este momento es la de dar a conocer
esos documentos a toda la comunidad, esto supone mantener una serie de relaciones y conocer el
tejido social cosa que antes era innecesario, una biblioteca podía vivir al margen del lugar donde
estuviera, en este momento eso no es así, el concepto es otro y por tanto los profesionales se
tienen que adecuar a todo esto, es decir, la adecuación vendría pues por una parte del programa
que viene aquí, un conocimiento del tejido social, de las instituciones del lugar, del mercado
editorial, esto supone un conocimiento importante para poder hacer una buena información
bibliográfica y una transformación de la biblioteca también para formación de usuarios, promoción
de lectura y todo lo que esto conileva, por ejemplo antes el márketing en las bibliotecas no había
entrado, en este momento es imprescindible tanto eso como la difusión de la información es otro
aspecto fundamental, estamos en un mundo donde todo lo que no se de por escrito o aparezca en
algún lugar no existe y esto es un cambio sustancial nosotros a esto no estamos acostumbrados,
estamos acostumbrados a que la gente llegueaquí y utilice nuestros servicios pero a que todo lo
que  hagamos tenga que salir permanentemente a través de un imagen... ese es un cambio
también complicado y eso supone un reto, no de hoy sino de hace tiempo, y esto sin perder de
vista la actualización permanente de los fondos porque esto es nuestro patrimoñio, si nosotros
perdemos de vista cuáles son nuestras misiones fundamentales y es tener físicamente estos
documentos hemos perdido, la promoción de lectura se hace en el vacío, pero hay que tener en
cuenta todas estas nuevas perspectivas, es decir, es un cambio que ha sucedido en muy pocos
años y hay otro cambio importante y es que en las escuelas se supone que cada vez hay más
bibliotecas y las bibliotecas somos o debemos ser también una referencia para las bibliotecas
escolares pero eso tiene que ver con la relación de las públicas con las instituciones y el tejido
social que tienen en el lugar donde está ubicada.

P: Entonces ¿consideras que ha habido una diversificación de tareas?

MARINA NAVARRO: Sí.

P: Esto desde el punto de vista educativo tienes que tener un plan de estudios enorme, entonces
tienes dos opciones: o diversificar las asignaturas o el equilibrio ahí es muy difícil.
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MARINA NAVARRO: El equilibrio es muy difícil porque la realidad es que para cualquiera de estas
cosas cuando aprendes es con la experiencia porque tienes que conocer muy bien el lugar donde
estás trabajando y eso no se puede proporcionar en la educación previa.

Claro, eso se podría hacer quizá mediante prácticas u optativas, quizá tener un tronco de
asignaturas imprescindibles y después optativas que dieran una idea de cual puede ser el
panorama en el trabajo. Siempre que se esté en una biblioteca se debe conocer lo que hay porque
eso es lo que te da una visión completa de la institución, eso sí es algo que se puede enseñar un
poco, cuál es el concepto, eso es lo que sí puede variar en la Universidad y ahí entender que hay
una gran diversificación de tareas y que todas caben pero que sí hay que saber en qué institución
estás, eso no es una actitud, es un concepto de biblioteca que sí se puede transformar en los
estudios, pensar que una biblioteca ya no es solamente un Ligar de conservación sino una
institución que tiene que estar insertada en la sociedad actual.
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Entrevista a Isidro Aguilló.
15  de febrero de 2001

P:  Por lo que veo sí que hay una idea general que todo lo que hay son asignaturas de técnicas
bibliográficas

ISIDRO AGUILLÓ: Yo empiezo a ver ahí un problema serio, es decir, a mí las asignaturas sueltas es
difícil decir que no a esas asignaturas, casi todas ellas tienen un sentido. Hay alguna que las
quitaría claramente, pero son una minoría. Pero el problema es que yo creo que al menos a este
plano sin ver la estructuración por años pienso que le falta tener una unidad, una visión de
conjunto más que una unidád, entonces por ejemplo me gustaría saber, muchas veces intuyo
cómo puede ser pero cómo está planteada, es decir, si por ejemplo estáis planteando luego la
posibilidad realmente de que ya lo que sería la Licenciatura fueran varias licenciaturas diferentes
porque sino no se entiende sería absurdo.

Y luego hay otra cuestión y es que esta profesión empieza a tener algunas cosas curiosas
porque hay dos puntos de vista diferentes no me refiero entre los profesionales y los titulados
porque eso es otra historia sino por ejemplo es un artículo que he visto hace poco de Cano, de
Virginia Cano, que dice que en la investigación española (documentación e información) se
empieza a ver dos diferencias la gente que habla de la Biblioteconomía tradicional y la bibliografía y
tal  y entonces resulta que no ha habido ninguna novedad seguimos en una trayectoria más o
menos coherente con la historia incluso anterior incluso a la época del master y luego sin embargo
hay una documentación que es totalmente nueva que nace ahora que nace prácticamente poco
antes del master o cón el master más o menos y que la mentalidad, la manera de escribir y la
manera de citar a quien se cita es totalmente diferente y eso no es un problema de si son
archiveros o museólogos que claramente empiezan a parecerme que no están dentro de nuestra
área, sino que es una cuestión ya de mentalidad, incluso casi parece más como gente más de
ciencias y gente más de letras como si dijéramos. Y eso ya de algún modo se tenía que reconocer.

P: Yo incluso esa idea la veo en lo que es la búsqueda de trabajo, porque en nuestros años en los
años 90, hasta el 91 o 92 la empresa privada no contrataba, contrataba el sector público:
oposiciones, y esto dentro de lo que cabe para las oposiciones servía, lo que pasa es que ahora
quien está contratando claramente es el sector privado y en el sector privado esto es que hasta
queda mal: Epigrafía clásica o Latín.

ISIDRO AGUILLÓ: Hombre hay ciertas cosas que pueden tener sentido pero por ejemplo el latín
pues ya llega un momento en que pues es para auténticos especialistas. Es que yo creo que el latín
es casi una asignatura de doctorado, es decir, desde el punto de vista de para qué puede servir es
más una asignatura de doctorado que una asignatura de carrera. En la mayoría de las carreras y
evidentemente aquí. Es decir, que tener una asignatura de latín contando con historia de la
civilización romana y tal en el bachillerato pues era un poco así, pero ya en la carrera yo creo que
no tiene mucho sentido.

Luego hay otra cosa que te comento que preguntas si deberían estar marcados los ciclos,
te  he contestado una cosa que más o menos sí pero lo estoy pensando y yo creo que es un error.
Vamos a ver te. comento que no sé si es un error que vosotros estáis cometiendo porque mi
experiencia no es con vosotros mi experiencia es con la Carlos III y es que la gente que termina
diplomatura y no la termina bien, siempre hay gente que va mejor y’hay gente que en tercero
tiene crisis. Como se le da un título la gente abandona. Y eso ya no tiene sentido. Yo te digo la
verdad, que un titulado superior tenga una plaza de titulado técnico, pues porque no queda otro
remedio, porque es más barata o porque la labor que se va a hacer es de titulado medio, bueno
pues no pasa nada pero que una persona que se está formado porque le han suspendido una
asignatura o porque... no sigue adelante intenta meterse en el mercado de trabajo pues yo creo
que eventualmente no vaya a una licenciatura pues porque le han suspendido por esas razones
coyunturales...
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P: Sí aquí sí que pasa. Para pasar a cuarto tienen que aprobar todo en junio. Si le queda alguna en
septiembre pueden pasar a cuarto pero al año siguiente.

ISIDRO AGUILLÓ: Ya pero también se da una circunstancia que es lo que te iba a comentar. a mí
modo de ver ahora vivimos una edad de oro de la profesión. Eso es indudable que en ninguna otra
profesión por mucho que se diga ninguna otra profesión tienen unas posibilidades de entrar nada
más acabar la carrera en un trabajo sin duda, aunque sea trabajo basura, que hay mucho trabajo•
basura.

P: Sí, ayer vi una encuesta que ha hecho un profesor de Valencia que tiene una tasa de ocupación
del 93%, de los titulados.

ISIDRO AGUILLÓ: Pues no me extraña. Pero primero de todo eso es coyuntural, porque habría una
carencia. Segundo de todo, con lo que está ocurriendo ahora, el caso más típico es el de la UOC,
en la enseñanza a distancia, va a haber un problema de saturación, es decir ya lo había pensando
que de repente de dos o tres facultados hemos pasado a 17, pero es que yo he oído que la UOC
está sacando 600 titulados al año, bueno no 600 titulados sino que tiene 600 matriculados por año.
600 matriculados es como todo el resto de España junto, eso por mucha necesidad que tenga hoy
por hoy el mercado eso no se puede copar fácilmente.

P: Sin contar luego con lo que son las titulaciones no académicas.

ISIDRO AGUILLÓ: Exactamente. Entonces toda esa gente terminará saturando el mercado.
Entonces qué va a ocurrir que gente que ha hecho tres años y que no ha podido continuar porque
ha  encontrado un puesto de trabajo, además yo lo entiendo estoy en tercero, la cosa no me
convence y he tenido un profesor un poco borde y no continúo porque además la propia estructura
la  propia dinámica, en cualquier otra carrera eso no ocurre, entonces no continúo y me meto al
trabajo pero luego claro se produce esta crisis del trabajo y me encuentro al descubierto. Ya no
voy a hacer la licenciatura, porque ya entras en otra dinámica, otra forma de ser, lo que me pasa a
mí con el doctorado. Cómo voy a ir yo a clase todos los días cuando estoy llevando un grupo de
trabajo con un montón de gente, y encima no sólo acudir a clase todos los días sino hacer
trabajitos, historias. En algunas especialidades incluso yo sé más que el profesor, sin modestia
alguna.

Entonces es que ya con cierta edad o con cierto trabajo eso es imposible, entonces cuando
se  les da a los chavales esa vía de escape pues de verdad en algún caso puede ser muy
preocupante. Y luego hay otra cuestión de imagen. Yo creo que no es correcto pues por ejemplo
aquí no tanto pero la gente de Salamanca todos hablan de que tienen. dos carreras. Eso es un
insulto. Pero no digo a mí como documentalista queno lo soy porque no soy ni licenciado ni
diplomado digo a cualquier otra carrera. Como se me puede venir un señor y decir: “Esque yo soy
diplomado en Biblioteconomía, licenciado en documentación y doctor en Bibliometría.” Tú tienes
una carrera y si quieres decir que tienes tercer ciclo pues vale, pero eso le tienes que entrar a la
gente porque va a dar lugar a cierto rechazo por parte de la gente. Si yo que estoy dentro de la
profesión y puedo entenderlo un poco más y ya me produce cierto rechazo pues entonces el
argumento es que yo creo que habría que ir a matizar cuanto más posible la diferencia entre
Biblioteconomía y Documentación y luego lo que sí que creo que no lo acabo de ver es que la
documentación tuviera varias especialidades: Biblioteconomía, documentación, Archivística,
museística. Incluso dentro de documentación no sería malo coyunturalmente una documentación
empresarial y  quizá ahí faltan algunas asignaturas no solamente una documentación para
empresas sino varias asignaturas de organización de empresas y tal que al menos son tan válidas
como podrían ser las historiográficas. Lo único que las historiográficas hoy por hoy el mercado
laboral son cuatro plazas y las empresariales hoy por hoy en España son cuatrocientas y eso es un
matiz importante.

P: ¿Y lagunas importantes?

ISIDRO AGUILLÓ: Sí hay una cosa que me parece que es que yo creo que falta una vertiente
internacional que no estoy seguro que cubra del todo la documentación de la Unión Europea, es
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decir, uno de los problemas fundamentales es que la gente no acaba de entender que la
información ya es global, el tema de la globalización es importante, entonces cuando hablas de la
documentación de la Unión Europea. La idea es buena, pero el problema es que la documentación
de  la Unión Europea es sólo una parte muy pequeña de lo que hay que hablar. Yo diría polfticas
internaciónales en temas de información, pero políticas internacionales, porque por ejemplo
cuando hablas de polfticas nacionalesel gran problema es que nos viene Osorio y nos cuenta lo
que nos contó que a mí me parece muy bien pero eso es un cuento de hadas. Es decir, el plan de
Osorio nunca se ha cumplido, nunca se puso en marcha, ni se acercó jamás a un milímetro, entre
otras cosas porque era malo, de tan bueno que era, era malo, era totalmente absurdo, es decir, lo
que a la gente le tienes que enseñar es como el tema actual de las bibliotecas escolares. Todo el
mundo sabemos que en las bibliotecas escolares hay una mina de empleo fabulosa que ojalá se
aplicara pero la manera es proponiendo cosas razonables por ejemplo yo creo que estando en el
master nos pasó a nosotros, vino una catalana a hablarnos de bibliotecas escolares, creo recordar,
y  la conclusión que saqué es que además cuando voy a los congresos las de bibliotecas escolares
siempre dicen lo mismo es que para ser bibliotecaria escolar hay que ser alto, guapo, rubio, de
ojos azules, tener cuatro o cinco carreras incluyendo documentación, Psicología para tratar con los
chavales, con los padres, sociología para entender el ambiente donde está el centro e intentar
acomodarse a él, hay qüe tener don de gentes, hay que tener una cultura excepcional, hay que
saber tratar con críos, hay que saber tratar con padres, al final dices: esto es un tópico. Cuando en
realidad está claro que lo primero que hay que pensar es en decir: lo que hay que hacer es
incorporar al documentalista dentro del currículum docente de las escuelas, no solamente que sea
un bibliotecario sino que además de llevar la biblioteca pues se justifique su. sueldo, es la manera
real de hacerlo. Que haya un par de asignaturas donde el documentalista dé pues posiblemente
algo más documental de acceso a información pero también puede encargarse de cursos de
Internet y luego además ser el bibliotecario y ahí sí que habría dinero y por tanto se contrataría
gente. Bueno pues eso mismo ocurre en polfticas, es decir, a mí el plan el Infodoc y todos estos
planes me parecen muy bien pero totalmente absurdo, irrealizable y nunca se llevó a la práctica,
entonces resulta que muy bonito que desde el punto de vista academicista se cuente eso, pero no
se  ha llevado a la práctica y luego, sin embargo, hay muchos programas y políticas pues por
ejemplo no ya sólo en Europa que son fundamentales que se conozcan sino en EEUU y en otros
países, países rarísimos como en Malasia, en Australia hay planes y eso se puede estudiar. Y aquí
el  problema es que la documentación de la Unión Europea es muchas veces estudio legislativo,
estudio de la organización de la propia Unión Europea, de ciertos flujos de información que existen
en la Unión Europea que como gran institución los tiene razonablemente bien organizados pero yo
creo que falta algo más orientado hacia el tema de políticas o planes o historia reciente con el
boom de las telecomunicaciones y tal, como eso ha transformado los procesos de transferencia de
información y documentación en ámbitos diferente al nuestros. Eso quizás es lo que más echo a
faltar como asignatura suelta.

P: ¿Lo que es la carga informática y las nuevas tecnologías?

ISIDRO AGUILLÓ: Ahí yo lo que pasa es que el tema de la informática y las nuevas tecnologías yo
creo que la clave es que independientemente de lo que se les pueda enseñar a los chavales, les
puedes enseñar 40 horas y es insuficiente, les puedes enseñar 80 horas y es insuficiente, les
puedes enseñar 240 horas y  es insuficiente yo lo que creo es que tendría que haber algún
mecanismo que obligara implícitamente a que los chavales tuvieran ordenador en casa. Es decir,
yo por ejemplo cuando hago entrevistas, en 10 minutos no puedes hacer milagros, entonces mi
pregunta clave es: Sabes informática? No, esa pregunta no es... ¿Sabes rnánejar el ordenador? Sí,
la he dado en la carrera. Eso no me dice nada, mi pregunta clave es: ¿Tienes ordenador en casa? y
luego la siguiente pregunta es saber si es del hermano o de él, porque a veces me ha ocurrido,
una vez responde una: no, es de mi hermano y le hago dos o tres preguntas y efectivamente el
ordenador era del hermáno, ella no lo había utilizado nunca. Entonces, que de alguna manera
hubiera la necesidad por parte de los alumnos de que tuvieran un equipo en casa y que eso se les
obligara coh algún tipo de examen o de tarea porque yo en clase con 12 horas pues çuento todo lo
que quiero contarles, pero claro luego una vez que se van de ahí ni en el despacho ni en casa ni en
la facultad tienen ordenador a los 4 días se les ha olvidado. Y yo no necesito más que esas horas.

P: Yo cada día veo que las carreras se deben basar menos en conocimientos y cada vez más en
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potenciar lo que pueden ser las competencias y las habiHdades.

ISIDRO AGUILLÓ: Sí pero ahí estamos en otro punto. Estoy totalmente en,desacuerdocon el
practicum de un mes. El practicum de un mes es una manera de explotar a la gente, porque por
mi experiencia, en un mes no puedo enseñarle a una persona suficiente como para que le saque
partido a estar conmigo un mes. Entonces si me viene un mes y tengo la obligación o el interés, al
final qué es lo que hago? pues le hago que me corte y que me pegue tejuelos. Y te lo digo yo que
puedo ofrecer un practicum muy interesante porque hago investigación. Imagínate en una
biblioteca, es que explícitamente es que corten y pequen tejuelos, eso no es un practicum. O en
una empresa que dicen: qué hago con esto? pues mira muéveme los BOE de un lugar a otro.
Documentalista, pues el BOE.

P: En nuestro caso son 200 horas y exigimos un plan de trabajo y luego hacemos un seguimiento.

ISIDRO AGUILLÓ: Bueno eso es importante, de todos modos yo creo que habría que ampliarlo. Por
ejemplo hay un concepto que a mí no me gusta que es el tema de las 200 horas, cuando uno hace
un curso, académico los créditos son 10 horas un crédito y eso es razonable pero si tú a una
empresa le dices que trabaje 200 horas, 200 horas para una empresa no es nada, no es un
concepto muy inglés es decir, la idea puede ser que 200 horasson suficientes pero no es tanto el
tema de 200 horas como que una persona se esté en una empresa o en un centro de investigación
o en una biblioteca un tiempo, que vea cosas y no es las 200 horas currando sino que vea cosas,
cómo está organizado el sistema, cómo funciona, el practicum lo hacéis en quinto no?

P: Y en tercero en la diplornatura.

ISIDRO AGUILLÓ: Si hubiera un practicum en los últimós años de carrera estoy pensando que a
nivel de lo que uno espera que aprendan de una empresa en quinto es no tanto aspectos
puntuales sino la cultura de la empresa e incluso un tema para el cual yo creo que no se acaba de
preparar a la gente que es para la dirección. Yo no sé por qué pero a veces hay gente que tiene
mucha experiencia porque empieza desde abajo no llega arriba por razones que sean. Y sin
embargo hay gente que por su capacidad o pr  cómo están organizadas las cosas, pues de
repente se encuentra que puede llegar al más alto nivel. Es el caso típico ahora con la necesidad
de plazas pues en la Universidad se puede entrar razonablemente bien. Hombre, pues eso está
muy bien, pero es que de repente te encuentras con una persona que’ con muy pocos años de
experiencia acaba dirigiendo un departamento y para dirigir un departamento no es que tienes que
ser el más listo del mundo, es todo lo contrario, cuanto más cerça estés de la dirección del
departamento menos documentación haces, más gestión de proyectos, más resolver problemas de
suministro de equipos, de mejora de cualquier cosa de lócalización y eso o se aprende a lo largo de
un período o se aprende con una formación específica. ¿Qué eso puede cubrirlo el practicum? Pues
no, pero evidentemente si ya es solamente que vas a cubrir 200 horas y no vas a estar pues unos
meses en una empresa pues ya ese planteamiento es diferente.

P: Yo algunas veces me planteo la idea de que a lo mejor esta carrera tendría que ser 4 años por
ejemplo y que hicieran en dos años todo lo que es la teoría la formación base, tercero todo un año
si  no en una institución en dos, todo de practicum y luego en cuarto sería puesta en común de eso
y  volver a las aulas.

ISIDRO AGUILLÓ: Yo creo que ahí sí, porque ahí volvemos a una idea y yo estoy muy cerca, lo que
pasa que eso no es fácil de montar pero estoy a una idea que te comento que las asignaturas
sueltas que me estás proponiendo pues sí que me parecen interesantes pero es que la visión de
conjunto que creo intuir pues me parece que en cierto momento sobra un año. Yo siempre he
pensado que hombre había que hacer una licenciatura por razones de prestigio pero se podía quizá
haber hecho una licenciatura de cuatro años. Es que no hay tema y cuando tú me planteas algunas
cosas dices es que esto es querer meter algunas cosas para que tenga un tamaño de cinco años.
Lo que pasa es que también ahí hay un problema que es el tema de la licenciatura como segundo
ciclo sólo para nte  que venga de... porque siguen haciendo falta esos. Yo cada vez me doy
cuenta, una de las carencias falta un poco de cultura, pero es un tipo de cultura que no se la
vamos a proporcionar nosotros, es decir, es un problema de formáción que viene de antes. Por
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ejemplo, la gente sigue redactando de pena lo cual es lamentable porque es que incluso yo tengo
gente que viene del mundo del periodismo y redactan pero mal, pero bueno cómo es posible? la
gente tiene poca cultura, pero una cultura de tipo de que leen poco pero claro eso viene ya del
bachillerato; yo soy un desastre, yo tengo muy poca cultura y redacto relativamente mal pero
comparado con las actuales generaciones. Entonces esa especialidad quieras que no, se puede
hablar muy mal de la Universidad y  yo seré el primero que hable mal de la Universidad, pero

•    cuando yo veo una persona que ha hecho cinco años de carrera y otra que no haya hecho ninguno
lo noto. Inclusó cuando veo una persona que ha hecho tres años de carrera y otra que ha hecho
cinco, también lo noto. Es decir, parece que no pero ese estar en la carrera bruñe la cultura
general de la gente. Entonces en ese sentido pues claro si alguien. viene de un entorno pues ha
hecho la carrera de medicina o ha hecho historia y tiene los dos años pues es una opción.

Pero ahí también joroba un poco el tema del curso puente porque ya obligas a la gente a
dar tres años y eso la gente tampoco está... yo he hecho cinco años de carrera ahora quiero hacer
una segunda carrera y son tres años más, dos años más igual sí, pero tres... no sé es un poco
complicado.

P: Siguiendo un poco con los puntos débiles que ves, en los diplomados sería la cultura.

ISIDRO AGUILLÓ: Sí pero no debido a la diplomatura. Algo que quizá debería potenciar la
diplomatura. Del mismo modo que te comento que habría que diseñar alguna manera de obligar a
la gente a tener ordenador en casa, es decir, ahora mismo el tema del dinero ya no es excusa, hoy
por hoy los ordenadores de segunda mano ya se venden no de persona a persona que antes era
algo conflictivo sino que existe un mercado, tú vas a una tienda te venden un ordenador de
segunda mano, bueno por 25.000 ptas. así que eso no tiene sentido, yo lo que haría, pues igual la
Administración va a dar becas pues en vez de dar 100.000 ptas. dar 75.000 y un ordenador de
segunda mano. Bueno pues algo no desde el punto de vista económico, porque vosotros no tenéis
esa capacidad pero algo que obligara a que la gente presentara todos sus trabajos fuera
obligatorio presentarlos en diskette, que hubiera cada vez más peso en el tema de trabajos que se
tengan que hacer con ordenadores o incluso dar unas instrucciones en el sentido de que es muy
aconsejable que haya ordenador eso aparte e independientemente de que tuvierais aula de
informática.

Pues igual que eso el tema de potenciar lecturas y cosas así es decir en vez de clases
•    magistrales pues aparte de eso dar material para que se lea en fin dar un poquito más énfasis y

aparte de la lectura pues obviamente la expresión oral, la expresión escrita, pero eso ya se supone
que con ese tipo de trabajo pues ya lo tendrían que ver e incluso también temas como la defensa
de este tipo de cosas pero quizá en un entornoincluso un poco más fuerte no ante los propios
alumnos sino por ejemplo organizar todos los años una semana con alumnos que interviniera algún
alumno o algo, esto ya evidentemente no es para la diplomatura sino para la licenciatura pero algo
•para que la gente se fuese soltando porque si no es un poco absurdo. Y quizá alguna asignatura de
tipo más ofimático pero bien pensada, quiero decir yo de Power Point no necesito saber el 80% de
sus cosas, sólo necesito saber cómo hacer unas transparencias pero claro yo cuando voy a los
cursos de informática lo primero que me enseñan es casi a encender el ordenador, bueno pues
quizá no perder el tiempo en eso que la gente ya lo sabe, y si no lo sabe que aprenda, yo
últimamente ya llevo esa polftica, me viene alguien que empuja el ratón y digo: oye a mí me
importa un bledo que tú no sepas cómo funciona el ratón, pasamos a losiguiente no te espero ya
nos alcanzarás tú. Entonces pues en ese sentido el tema de la expresión oral de la expresión

•  escrita, del manejo de informática. Otro tema que no sé cómo lo tendréis pero no lo he visto que
es que yo haría obligatorio un examen de madurez del idioma. Yo sé que hay facultades que lo
tienen, independientemente de que hayá una asignatura de inglés que haya que hacerlo, pero
luego un examen de madurez, es un examen de velocidad que es otra cosa, un examen de que yo
te  doy por ejemplo un artículo y te doy una hora y no sólo consiste en que tú me lo leas y
traduzcas bien sino que me lo traduzcas lo más complejo. Hay gente que té traduce una página
completamente pero te tarda dos horas, vamos yo no sé inglés no he estudiado más que el
bachillerato pero yo lo que sí que tengo y lo tengo a bien decirlo es que cojo un texto y lo leo tan
rápido en inglés como en español, los concepto y las ideas, luego igual alguna palabra... qué
significa eso? que yo puedo leer inglés, entonces eso habría que ir a un examen de madurez pero
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no un examen de preguntas de asignaturas sino algo que de alguna manera se confirme eso, no
se trata del caso típico de examen del tipo de pro ficiencytodo lo contrario, incluso yo diría que la
mejor manera es coger un artículo de una revista, del Journal of American Informationcoges
un artículo y traducídmelo tenéis una hora, quien termina todo el artículo razonablemente bien 10
quien sólo ha hecho una página aunque lo haya hecho bien está suspendido.

P: ¿En cuanto a puntos fuertes?

ISIDRO AGUILLÓ: En principio me parece qué he tenido muy pocas ocasiones de quitar
asignaturas, es decir que se coge bastante todo de él, yo creo que en ese sentido es bastante
exhaustivo, hay una visión de todos los aspectos no veo que falte, cuando me has preguntado
alguna asignatura que falte me resulta difícil. Que falte me parece que ninguna más me falta más
que aptitudes que hagáis más hincapié en las actitudes es decir, que uno que va a trabajar en
documentación que tenga claro que tiene que ser capaz de enfrentarse con el inglés, yo conozco
gente que sabe más inglés que yo que no lee inglés, o que una persona que quiere hacer
documentación pues que tiene que redactar en un ordenador porque eso tiene ventajas indudables
y  tiene que hacer las presentaciones con PowerPoint, etc., actitud no aptitud porque para manejar
eso es cuestión de práctica.

P:  Entrando en lo que es el sector en la profesión ya hemos habladó de ello incluso lo has
denominado una edad de oro..

ISIDRO AGUILLÓ: Sí yo creo que voy a utilizar ese término en la presentación y lo estoy utilizando
cada vez más porque es real.

P: ¿Crees que va a seguir esto así?

ISIDRO AGUILLÓ: No, vamos a ver yo creo que lo que ocurría es que había una demanda grande,
entonces a  demanda es que no había profesionales para cubrirla porque incluso los que no
somos titulados hay que reconocer una cosa: yo no sé por qué los titulados se preocupan de que
les machaquemos porque si nos presentamos a una oposición un titulado y un profesional, un
titulado nos barre, tiene muchísima más formación que nosotros eso sin duda, me matarán losde
SEDIC cuando me oigan esto pero es así. Es decir, que yo no creo que haga falta que sólo se
presenten titulados en documentación porque en una oposición clarísimamente salvo que haya un
profesional de tomo y lomo pero si en una oposición es riguroso y las preguntas son rigurosas un
tío por muchos años que lleve trabajando se las va a ver y desear frente a un titulado aunque sea
un recién titulado. Entonces, en ese sentido hacía falta gente recién titulada porque no lo podían
ocupar réalmente los profesionales porque los profesionales se iban formando y algunos tienen
una formación no adecuada, entonces por un lado ocurría eso. Por otro lado lo que ha ocurrido
también es un boom de la necesidad en sí misma, es decir, cuando la gente dice que la
documentación lleva 100 años desde la escuela de las bibliotecarias estas eso es mentira, es decir
la  documentación como tal explosiona con ni siquiera con la revolución informática, con la
revolución telemática o de Internet, explosiona en el 94 o 95 que es cuando ya la Web madura.
Entonces para eso ha hecho falta una gran cantidad de gente.

¿Por qué creo que no va a continuar en el futuro? Bueno hay varias razones:

Una, no nos estamos diferenciando y esa es una de las tesis de que voy a hablar en la
ponencia, no nos estamos diferenciando claramente como profesión, es decir, cuando yo veo una
página Web hecha por un documentalista o un no documentalista o cuando veo un directorio de
recursos hecho por un documentalista o por un no documentalista yo no sé cuál es cuál. El
documentalista no está aportando nada e incluso está ignorando con gravedad aspectos clave de
lo que es el corpus doctrinal de lo que es la documentación ideas que se supone que ya estaban
claras pues no se las ve. Entonces eso es peligroso porque de momento se nos está contratando
por el nombre al documentalista. Tú sabes de documentación y mi problema en Internet es un
problema de contenidos por lo tanto tú me sirves. Y además una cosa muy buena es que se está
dando bastante de temas de edición de páginas entonces parecería que estás preparado y eso yo
creo que es un tema que hay que tenerlo en cuenta que a medio plazo esa carencia se puede
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notar y la gente puede decir: no, no, si usted me hace lo mismo que otra persona pues lo mismo
me da un documentalista que otro.

Segunda, que el ciclá económico y el ciclo empresarial del mercado tiene que cambiar,
evidentemente muchas de las plazas se coparán ya y se llenarán por tanto no habrá necesidad de
ellas, algunas que han surgido ahora pues son coyunturales y desaparecerán a medio plazo e
incluso el propio ciclo económico pues ahora estamos creciendo muy deprisa pues cuando llegue el•
momento de que haya vacas flacas aparte de las locas, también se nótará pero luego y es el tercer
punto que te he comentado es que vamos a saturar el mercado, estamos saturando el mercado,
incluso pues por ejemplo de lo que estábamos hablando del doctorado ahora mismo el doctorado
parece estar orientado a que sea tercer ciclo y yo no tengo no he visto todavía que en los
programas de doctorado en los que tengo yo gente nadie hable de una cosa tan tonta tan pocó
importante en el doctorado como la tesis. Es que tú puedes estar durante dos o tres años haciendo
los cursos del doctorado y no se habla para nada de lo que es la tesis. Incluso en la Carlos III
ahora mismo no sé si vosotros lo tenéis da nombres a las titulaciones que consigues cuando
acabas el diploma este. Vamos a ver el doctorado si es un tercer ciclo es un tercer ciclo y llámalo
master o tercer ciclo, posgrado o lo que sea y va orientado hacia otra cosa y mételo orientado
hacia el mercado hacia la empresa, ningún problema. Pero si es doctorado tiene que ir orientado a
que  la gente haga tesis doctorales originales, inéditas, innovadoras y que las haga y que las
termine y que las presente y que las defienda. Hay 1000 estudiantes de doctorado y todavía hay
apenas dos docenas de tesis doctorales. Yo puedo entender que la Universidad hoy por hoy
necesite dinero y el tercer ciclo sea una manera de encontrar fondos adicionales y no lo discuto, lo
respeto, pero no lo llames doctorado, llámale tercer ciclo, dale un prestigio pero el doctorado tiene
sentido en cuanto se hace la tesis doctoral. La tesis doctoral además tiene unos criterios y unas
consecuencias muy particulares, es decir hacer la tesis doctoral es simplemente prepararse para
una carrera de investigación si tú por un lado tienes ese aspecto un poco híbrido que ves
exactamente investigación que luego es una repetición de asignaturas que luego es una mezcla
que es obligatorio hacer un montón.. .Por ejemplo eso me resulta increíble que el doctorado no sea
más optativo de lo que es, es decir, en doctorado és obligatorio hacer todo, es decir, es absurdo
tienes más opciones de optar en el bachillerato que en el doctorado.

P: Volviendo un poco a lo que sería el mercado de trabajo está claro que es el sector privado y
dentro del sector privado qué ámbitos crees que están siendo ahora mismo más dinámicos.

ISIDRO AGUILLÓ: Yo creo que evidentemente hay dos tipos de información que se necesitan, una
es lo que podríamos llamar las grandes empresas y otra es la que podríamos llamar la de los
intermediarios, las empresas intermediarias, intermediarias que no tienen que ser necesariamente
el concepto estricto de intermediarios por ejemplo puede ser intermediario pues lo que en realidad
oculta lo que podríamos llamar una empresa de trabajo temporal o una biblioteca que necesita
catalogar los fondos y no puede contratar personas ni puede depender de becarios y tal y entonces
subcontrata a una empresa. Yo creo que ese es el mecanismo por el cual mucha pequeña empresa
de documentación está progresando ahora lo cual me parece bien era una carencia que teníamos,
pues  que haya empresás creadas por  propios documentalistas o  llevadas por propios
documentalistas que aunque tengan que pagar cierto canon en el sentido de que parte de sus
actividades no son directamente documentalistas sino son subcontratistas de trabajo temporal pero
que de esa manera tienen la continuidad y luego el otro es el de grandes empresas. Yo creo que
es el tema de que todos los sectores que tienen grandes empresas, puesel sector bancario, sector
petroquímico, farmacéutico pues evidentemente hay necesidad y son organizaciones que se
pueden pagar departamentos de documentación en ese sentido yo creo que lo que ocurre es que
ahí lo que se necesita es un perfil un poquito más involucrado con la empresa es decir, no un perfil
exclusivamente documental sino de lo que CornelIa, aunque no estoy muy de acuerdo con
exactamente lo que dice Cornelia últimamente sea nuestro profesional, es decir, infonon-iista no me
acaba de gustar porque es economista yo creo que un infonomista es un economista y yo creo que
nosotros no somos economistas pero un gestor de la información sin todo ese rollo que tiene ahora
la  palabra gestión de la información que está un poco difusa pero un gestión de la información
partiendo desde documentación no viniendo desde otras disciplinas sino saliendo de la
documentación pues yo creo que es un perfil que hay que ir perfilando poco a poco, nos falta
experiencia, conocimientos pero que ese es el camino.  
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Entonces para mí claramente serían desde el punto de vista de la PYME en cuanto
intermediario de la información que hoy por hoy está teniendo cierto éxito por eso que te comento
de que están logrando además la viabilidad económica pagando ese pequeño canon y luego el
mantenimiento de departamentos en grandes empresas, departamentos de documentación.

P: Los documentalistas hasta ahora tenían esa visión de que tratan la documentación. ¿Tú crees
que va a tener también a partir de ahora asumir competencias en lo que es la creación de
contenidos?

ISIDRO AGUILLÓ: El tema fundamental es que yo creo que no hace falta que el documentalista
sea creador estrictamente. Pero cuando tú pasar de información a conocimiento hay un proceso
que es típicamente documental que es el de abstracción, extracción, organización que sí que es

-     importante y que, puede hacer el documentalista.

Voy a volver al tema de lo que voy a defender en la ponencia. Mira el caso típico. Si tomas
a Yahoo, es un ejemplo que me gusta poner, me lo voy a inventar yo pero en realidad lo podrías
encontrar en Yahoo. Tú vas a Yahoo que es un trabajo totalmente documentalista y es’ un
producto muy interesante y piensa que Yahoo es una de las mayores empresas en capitalización
bursátil del mundo. Bueno pues tú vas a Yahoo y te encuentras una sede que se llama página del
color del caballo de Santiago, en esta página se explica cuál’es el color del caballo de Santiago y
eso es el contenido documental la descripción documental que ofrece un producto documental de
primera índole como es Yahoo. Bueno, eso jamás lo  ha  hecho un documentalista, el
docurnentalista ha hecho mucho más, por lo pronto ha metido un resumen, ha descrito de dónde
es esa página, en qué idioma está, quién es su autor, cuál es la institución a la cual está afiliado
ese autor, qué tipología documental tiene ese documento, qué soporte si tuviera un soporte que
no fuera tan evidente como una página Web, qué tamaño, ese es un registro catalográfico. Quiero
decir que ese argumento es un argumento que nos puede dar muchas satisfacciones en el futuro
porque nosotros estamos preparados para hacer esas cosas: clasificar, nadie sabe clasificar,
nosotros no es que sepamos clasificar es que es lo único que hemos estado haciendo en los
últimos 100 años, desde Dewey como mínimo es lo que hemos estado haciendo. Entonces, todos
esos aspectos son aspectos donde se está generando un producto de nuevo cuño. Es realmente
creado? No porque intelectualmente es un trabajo importante pero no es un trabajo de generación
de  nuevo contenido pero es nuevo. Es un documento diferente, esa extracción, ese diseño,
entonces en ese sentido esa es mi manera de entender la documentación. Ahí evidentemente hay
que acomodar eso con otro tema y es que ese trabajo se debe intentar automatizar lo máximo
posible. A lo que me refiero: yo veo un gran futuro a la investigación en documentación pero hay
que hacer investigación en..documentación no como la que se está haciendo ahora. Si no me has
leído en mi (...)  yo a veces estoy criticando lo que está pasando en los congresos y en las
reuniones donde muchas eces lo que se está presentando no es auténtica investigación, en
cualquier disciplina nadie puede hablar en un congreso, nadie puede presentar como suyo y
firmarlo lo que ha hecho otra institución. El stardar fu/anito, vale pues si tú hablas de él o’incluso
escribes en un libro de texto pues me parece muy bien pero si tú quieres defender el stardar
fulanito como un artículo científico en una ponencia tú tienes ha haber participado aunque sea
mínimamente en el consorcio o en el comité o en el grupo de trabajo que trabajó en eso que, por
cierto, es facilísimo es solamente escribir e ir a las reuniones, pero es el tema que hay que
defender que aquí hay mucho que crear pero que también para crear eso hay que involucrarse un
poco más y la involucración no es solamente ser lorito repitiendo lo que hay de otros sino
trabajando en esos temas.

P: Ahora mismo qué situación crees que se está dando, se está pidiendo un perfil generalista o se
está empezando a ver que hay cada vez más perfiles dentro de la documentaçión específicos? Te
lo digo porque siguiendo el periódico estoy empezando a notar alguna tendencia de que a lo mejor
ya no piden un documentalista, nunca hemos sido una profesión que tuviéramos los perfiles muy
marcados, pero es que ahora ya se está incluso hablando de arquitectos de contenidos.

ISIDRO AGUILLÓ: No, eso tiene su sentido. Yo creo que la Administración Pública como un caso
que conozco mejor que la empresa (aunq,ue luego también podemos hablar de la empresa), la
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Administración Pública nunca ha necesitado realmente de super especialistas esa es la razón por la
cual cuando se sacan plazas en la Administración se piden titulados superiores, nó licenciado en tal
cosa concreta como norma general, por supuesto hay excepciones. ¿Por qué? porque en realidad
yo  creo que los puestos de trabajo, la empresa o el ente público correspondiente ya se va a
encargar de formar específicamente y las cosas como son la Universidad es necesaria pero yo no
çreo que en el puesto de trabajo que cualquier persona tenga a lo largo de su vida esté utilizando
más de un 10% de lo que haya aprendido en la Universidad. Es decir, en principio yo creo que en
esa formación generalista y ese requerimiento generalista va a seguir siendo básico en todos los
ámbitos, tanto el público donde yo creo que debería ser todavía generalista como en el privado
donde a la empresa le interesa formar realmente los aspectos concretos al profesional. Pero qué ha
pasado ahora, por qué estás viendo eso que me comentas? Porque hay una gran oferta, entonces
como tú tienes muchos profesionales entre los que elegir, pues eliges al mejor, es decir, yo ahora
mismo estoy dando becas pues de las que he dado siempre, qué ocurre? que antes esas becas se
las llevaban personas con expedientes no muy allá, con una formación escasa, etc. y ahora se las
lleva gente prácticamente la créme ae la créme, es porque yo pida la créme de la créme? no,
sencillamente me vienen más candidatos y yo puedo elegir y elijo al mejor. Entonces yo creo que
ese mismo proceso es el que se está dando en las empresas, las empresas están elevando el
umbral porque hay gente que está cumpliendo ese umbral incluso se están dando situaciones,
pues gente que viene de otras carreras que tienen una formación fuerte y que además tienen una
experiencia elevada, gente con 35 años. Entonces una persona con 35 años pues aparte de que
haya recibido formación adicional en documentación pues tiene un background un know how
considerable. Si yo puedo poner el umbral a ese nivel, por qué no? Entonces yo te digo que eso no
es tanto que la empresa requiera (que también puede ocurrir eso) esa formación tan específica
como hoy por hoy el mercado no de demanda sino de oferta lo está dando.

No obstante es cierto que también lo que ha ocurrido yo creo que hay ya claramente dos
-niveles, es decir, hay un profesional de más de 40 años que se está quedando muy atrás
disciplinarmente en cuanto a contenidos y técnicas de lo que es el nuevo profesional y eso cada
vez va siendo mayor porque por ejemplo ciertas Universidades pues todavía arrastran ciertas
rémoras que se nota porque esas rémoras se han ido perdiendo, es decir, yo no puedo hablar
exactamente igual de la Complutense o de Granada por poner las antiguas ahora que lo que decía
hace 5 años. Hace 5 años la Complutense, Granada o Barcelona no tiene nada que ver con la
situación que hay ahora allí.

P: ¿Tú crees que esta formación del profesional va a seguir con el tronco común que no se ha
abandonado o por contra va a surgir un nuevo perfil que no tenga nada que ver?

ISIDRO AGUILLÓ: Yo en principio estoy en contra de que haya un nuevo perfil, es decir, yo creo
que el perfil es el perfil de siempre y lo que hay que hacer es que evolucione, mientras que hay
algunos que dicen que ha habido un cambio sustancial y que ha habido una revolución, yo creo
que es falso. Es decir, lo que hay que hacer es que el bibliotecario entienda lo que es la nueva
biblioteca, lo que podríamos llamar la biblioteca sin paredes o la biblioteca virtual o como quieras
llamarlo que el documentalista se acostumbre a trabajar en un entorno más global como es el
mundo de Internet, que no es que aprenda Internet sino que se acostumbre a que Internet es una
sala un poco más grande pero la técnica es la misma, el documentalista es lo mismo estando aquí
trabajando con esta documentación que estando ahí trabajando con la documentación de todo el
mundo. Hay que evolucionar, entonces en ese sentido yo no soy partidario de decir que haya un
nuevo perfil, no creo que haya un novísimo perfil, quizá un nuevo perfil pero ro un perfil
revolucionario, diferente pero sí que hay una cosa que me preocupa que es un tema que yo creo
que es peligroso que es frente a esa gente que está diciendo que hay un nuevo perfil que hay que
cambiarlo todo y tal también se ha dado la situación contraria, que hay un cierto agiornamiento de
ciertos sectores y eso se está notando y es una cosa que últimamente incluso algún día intervendré
en ese sentido que es lo que podríamos llamar un mil novecientos ochenta y cuatroísmo, es decir,
que hay gente que está en posición y lo está haciendo de reescribir la historia de la documentación
y  la está reescribiendo incorrectamente, es decir, se está asumiendo que ciertas organizaciones y
ciertas instituciones han tenido un peso importante en esta nueva edad de oro y con todos mis
respectos eso es mentira. Y es mentira sin ir más lejos por poner un caso, en la Complutense, yo
he estado leyendo de la Complutense algunas cosas donde se viene a decir que la documentación
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es todo 16  que se ha hecho en bibliografía en los últimos años, yo no creo que los 25 aPios de la
Complutense tengan que ver nada con la actualidad de oro de la documentación, con todos mis
respetos que quiero decir que puede haber excepciones pero no tiene nada que ver y se está’
reinventando una historia que no tiene nada que ver. Lo mismo te digo con el CINDOC, el CINDOC
puede haber tenido un cierto peso en cierto tipo de cosas, hay cosas que estructuralmente ha
favorecido pero por ejemplo doctrinalmente yo creo que ha influido muy poqüito desde luego no
en  la revolución actual, y quizá quitando un área muy concreta como puede ser el tema de
bibliometría donde hicimos esa investigación pues ahí puede haber influido pero con un defecto
muy grande que ha dado a entender en ciertos sectores que toda la investigación que existe en
documentación es bibliométrica o cuantitativa y te hablo desde un punto de vista de investigador y
me estoy tirando piedras a mí tejado porque yo estoy en el ámbito cuantitativo, pero eso es
mentira. Yo he visto oposiciones donde se ha pedido a la gente que se haga una visión global de lo
que es la documentación en España y faltan cosas y lo he visto en ambos extremos de gente que
viene de un sector y gente que viene de otro y dependiendo del sector que viene ignora
totalmente el resto de los sectores y eso es un error. Y yo creo que eso es muy grave en el sentido
de que ahora mismo hay gente que empieza a hacer esa historia, porque está en condiciones quizá
pero que está reescribiendo cosas que no son correctas y eso es peligroso porque nos lo podemos
terminar creyendo y puede haber gente que termine creyéndoselo y hay cosas que hay que evitar
porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que es lo que más me gusta de esta
profesión es que está cambiando todo tan rápido, yo disfruto de esta profesión pero como hubiera
disfrutado siendo físico en la época de Newton o si hubiera sido biólogo contemporáneo de Darwin.
El día de mañana puedo decir: Yo he sido documentIista contemporáneo de Timberlesly (?) y que
yo he conocido a los padres de la Internet en España y con alguno de ellos hasta tengo amistad
íntima. Eso no es fácil de decir en muchas especialidades. Eso hay que tenerlo en cuenta, entonces
querer retrotraerse a cuestiones que no creo que haya que ser machacón con ellas porque la
bibliografía tiene su sentido pero que no ha tenido el peso... eso es importante sobre todo porque
yo creo que uno de los problemas que pueden llevarnos a un problema grave en el futuro es que
haya algún jefe que diga: Usted es documentalista pero me hace el mismo trabajo que una
secretaria. O el tema de los archiveros pues un archivo de empresa es una secretaria... y ese es un
problema muy grave, que no sepamos diferenciarnos de otros colectivos. Hombre, que hacer bien
CDU nunca nos va a diferenciar claramente de otro colectivo pero el proceso mental es clave. En
Internet los mejores directorios son con clasificaciones bibliográficas es decir, cuando yo doy
cursos durante una época yo intenté evitar esó pero es inevitable, es decir, los mejores directorios
e índices de Internet tienen clasificaciones o enteramente bibligráficas o seudobibligráficas y de
hecho los productos ingleses o franceses o los alemanes es que ya directamente están utilizando
variantes de la Dewey o variantes de la Biblioteca del Congreso, es asombroso, bueno no tanto. Es
que son nuestro acerbo, es que tienen 100 años, hace 50 años eran regulares, hace 25 eran
menos regulares es que ya sólamente por el proceso de revisión dé actualización ya son buenas
porque tienen 100 años. Qué me va a venir un señor que se acaba de inventar una clasificación
ahora puede ser muy buena, chirriará porque tiene una experiencia muy escasa. Ese tema del
acerbo es lo que yo creo que hace que ese perfil nuevo no sea novísimo, es un perfil nuevo que
debe obligatoriamente basarse en ese acerbo y si se basa en ese acerbo no es tan nuevo es
simplemente nuevo entre comillas, no creo que haya una revolución y ese modelo Cornellá, yo con
el Cornellá cada vez me identifico menos, me parece genial lo que dice y desde un punto de vista
de información que da es valiosísimo pero el perfil de Cornellá no es un documentalista, yo creo
que es un economista y cada vez más, Cornellá es un economista y el modelo que él está viendo
es un acercamiento a la documentación pero desde el mundo de la economía y eso sería absurdo
meternos en ello.
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Entrevista a. Jaime Peón.
21  de marzode 2001

P: En cuestión de asignaturas parece que hay una uniformidad en el sentido de que todas las
que son de técnicas historiográficas las eliminarías de la profesión

JAIME PEÓN: Si no las eliminaría las consideraría muy secundarias muy especializadas para un
ejercicio de la profesión hacia el  pasado más de tipo archivístico que de gestión de la
información actual.

P: Además de una Archivística muy de archivo histórico.

JAIME PEÓN: Desde una perspectiva de conservación y explotación retrospectiva.

P: Los idiomas consideras que se deberían de dar en la carrera o que el alumno fuera quien lo
tuviera que aprender fuera, en academias, en institutos o como parte del plan de estudios.

JAIME PEÓN: Yo pienso que mejor dentro del plan de estudios por un motivo, porque en primer
lugar  las Fuentes de la  Información mayoritariamente pueden estar en otros idiomas,
fundamentalmente en  inglés y,  en segundo lugar porque tienen una terminología muy
específica que una formación fuera del contexto de estudios de la Universidad puede ser más
difícil que la dé.

P:  En lo que son las competencias lo que veo es que si, que en principio; si que están todas
bien definidas, porque este es un proyecto que se ha hecho a nivel europeo. Lo que si que me
llama la atención es que las técnicas de márketing y las técnicas comerciales se puntúan como
nulas, las técnicas comerciales me lo imagino pero las técnicas de márketing...

JAIME PEÓN: Por pura formación personal, es que yo trabajo en la Administración Pública y en
este caso ya consideramos que son servicios que están instaurados por si mismos y no tienes
que  hacer publicidad de ellos. En un contexto privado, pues si es en el  seno de una
organización tampoco hay porque hacer estrictamente un márketing de los servicios, una cosa
es a lo mejor difundirlos en el sentido en que el márketing tiene un sentido más comercial. Una
empresa privada de características documentales que quisiera que así fuera sí tendría que
tenerlas, pero me parece que es un porcentaje sobre lo que debe ser el giro profesional
bastante escaso como para planteárselo, con todo puede ser una deformación mía que lo veo
desde una perspectiva de la Administración.

P:  En principio el conjunto de competencias qué te han parecido, esto está hecho a nivel
europeo.

JAIME PEÓN: Yo las he visto bien, sobre todo porque tienen un ejercicio profesional más
cuestión de ejercer unas competencias que tener uia formación previa a ejercerlas, pueden
ser, a lo mejor, mucho más interesantes las actitudes con “C” que una buena formación en
aptitudes previa, a lo mejor.

P:  En principio qué  piensas, lo  que es la  Universidad, a  nivel de  plan de estudios
principalmente, ¿a qué tendría que enfocarse a conocimientos, a competencias o a aptitudes?,
porque hasta ahora sobre todo se enfoca simplemente a conocimientós y  conocimientos
muchas veces aislados, con lo cual el alumno cuando termina la diplomatura no tiene una visión
de conjunto o no se le potencian lo suficientemente las aptitudes o las competencias.

JAIME PEÓN: Vamos a ver, es que casi diría lo que has dicho tú. Porque los conocimientos me
parecen bien, tienes toda la razón en el sentido de que deberían estar integrados no darse
aisladamente o incluso parcialmente por un lado pero coincidentemente por otro, por lo cual
hay veces, que si; que no hay una visión de conjunto. Las competencias, en el sentido de
habilidad para desarrollar algo, de ser competente para hacer una cosa, son fundamentales. Y
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las aptitudes es el requisito básico para poder ejercer algo y tener una capacidad de poder
hacerlo. Yo, incluso, me gustaría, pienso que la formación debe ser una síntesis de todo, me
gustaría incluso incluir actitudes con “C”, desde el punto de vista de que siempre se está
trabajando con personas no con documentos, parece mentira porque muchas veces se da una
formación sobre qué es el documento o el tipo del documento pero se pierde (...)  para unas
personas y quien tenga que trabajar para una entidad pública junto con conocimientos y
competencias y aptitudes con “P” necesita una actitud con ‘C” de saber relacionarse con unos
usuarios que van a entrar en su biblioteca todos los días .  Quien trabaje en un contexto
profesional más especializado necesitará una actitud de poder estar abierto a las innovaciones
que hay en ese terreno para estar informado en todo momento para saber cual es la última
información que ha aparecido, cuáles son las tendencias..., en ese caso lo veo la actitud como
disposición, lo veo difícil de encajar pero lo veo muy necesario. Por deformación personal casi
primaría aptitudes y competencias sobre determinados conocimientos.

P:  Si tú estuvieras ahora en un proceso, que fueras un empleador, ¿valorarías más que una
persona supiera muy bien cuarenta programas informáticos, que fuera capaz de hacer bien una
serie de cosas o que tuviera una serie de aptitudes, que fuera comunicativo, que tuviera la
capacidad de ser constante?

JAIME PEÓN: Tendría muy claro que valoraría más la capacidad para hacer cosas que un
conocimiento que luego no te puede mostrar qué resultado te va a dar a la hora de hacerlo, es
decir, siempre tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Debería haber en alguna convocatoria la
capacidad que tendría la gente para enfrentarse a determinadas situaciones, saber moldearlas.
El conocimiento, yo creo, que es más fácil o es relativamente fácil de adquirir, la competéncia y
la  aptitud se desarrollan por las personas en el ejercicio de un puesto, quien es responsable de
un puesto valora sobretodo eso.

P: Además se ve cada vez más en la Administración Pública, en las oposiciones, a través de
casos prácticos tiende a que no sea solamente el conocimiento concreto.

JAIME PEÓN: Sí normalmente han variado, pero son de toda la vida, al final, y no solamente en
el  contexto de bibliotecas, de documentación, en general, siempre hay una prueba práctica y
hay un diálogo con el tribunal y yo creo que es ahí donde el tribunal evalúa a las personas, ese
último ejercicio es la última nota que deja colocado en la rampa de salida, entonces siempre se
valora que es una persona que puede conocer muy bien la historia del libro y de las bibliotecas
pero que puede saber si luego puede tener capacidad para enfrentarse a la gestión de un
centro por su aspecto de capacidad de hacer cosas.

P:  Vamos a pasar ya a otro tema que sería carencias y  puntos débiles que ves en los
diplomados, una vez acabada la carrera y por tu experiencia, además como docente. ¿Cuáles
serían los puntos débiles?.

JAIME PEÓN: Los puntos débiles yo los veo muchas veces en un exceso de formación teórica y
en  una falta de conocimiento de la actividad real, en el sentido en que puede ver una visión
idílica, quien se piense, por ejemplo, que una biblioteca es ui  centro de trabajo ideal de
difusión de la cultura, que lo es, pero esta difusión de la cultura obliga a gestión de personal, a
gestiones de presupuestos, obliga a una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con la
práctica cotidiana y que se pierden de vista, O en paralelo una visión demasiado formalista, a lo
mejor, normalmente de la  Universidad se sale con una formación, por decirlo de alguna
manera, evaluadora, ¿para qué se conocen muchos temas-o cómo se explican muchos temas?
para un examen, para un ejercicio, ¿tiene que ver eso luego con la realidad? La realidad es
menos formalista de lo que es la idea que da la formación, la realidad se hace con mucha más
flexibilidad, no es necesario, a lo mejor, conocer veinte fuentes de información, pero sí 
necesario conocer como valorar las fuentes de información, pero eso también es difícil en
abstracto, la práctica te la da el ejercicio concreto, quizás los mayores puntos débiles sean eso;
un  exceso de teoría, en ocasión una falta de conocimiento de la realidad e incluso una falta de
encauzamiento de esa realidad.
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P: ¿Y cómo puntos fuertes?

JAIME PEÓN: Los puntos fuertes, yo creo que es la formación en sí misma. Quiero decir, el
hecho de que sean unos estudios jóvenes, con gente joven, a La que se le supone que va muy
ilusionado, eso te permite que se entronque fácilmente con los aspectos más dinámicos que
puede tener el ejercicio profesional. Yo valoro positivamente la formación, por ejemplo, en los
idiomas. Valoro muy positivamente la formación en tecnologías y valoro el clima general de
interés que desarrolla un sector que es, pues un sector avanzado ahora mismo.

P:  En el caso de conocer distintas titulaciones, distintas promociones, ¿has notado cambio?.

JAIME PEÓN: Sí, sí en positivo, en el sentido de que pienso que cada vez son más realistas
respecto al ejercicio profesional y pienso que la propia formación se ha ido especializando más
en  torno a  nuevas tecnológias, en torno a cuestiones técnicas, eso que he criticado, de
excesivas teorizaciones en algunos casos, yo creo que los planes de estudio y la propia.práctica
docente ha ido haciéndolo cada vez menor y de ha hecho más hincapié en aspectos más
técnicos, mas tecnológicos, que son más importantes.

P: Y ¿conoces a titulados de distintas universidades? ¿Notas cambio o no?.

JAIME PEÓN: Sí noto cambio. Si puedo señalar entre la Universidad Carlos III  sí parece que
tienen una buena formación de base, sí la tienen en tecnológicas y en algunos casos he
detectado alguna laguna en Fuentes de la Información, en esta Unidad hay una diplomada por
la  Carlos III  y licenciada por Alcalá de Henares y en ese caso sí la he notado en la diplomatura
alguna laguna en Fuentes de la Información. En la licenciatura en Alcalá de Henares me parece
que tienen una excesiva carga teórica, con asignaturas con nombres tremendamente prácticos;
Planificación de cosas concretas con una excesiva rama teórica. Y de otras Universidades: me
parece muy formalista la formación de Granada, estuve en un tribunal de oposición donde
había opositores de Granada masivamente y tenían una formación muy similar pero demasiado
formalista, demasiado encauzada. Tengo buena impresión de algunos aspectos de la formación
de la Universidad de Murcia y creo que no la tengo buena de Zaragoza y de Salamanca.

P: El primer bloque ya estaría, la formación y ahora vamos a entrar más en lo que es el sector y
la  profesión. En general todo lo que es ahora mismo el sector, ¿cómo lo ves? En cuanto a
empleo lo que podría ser por una parte cantidad de empleo y también calidad, en conjunto,
sector público y sector privado.

JAIME PEÓN: Tengo ideascontradictorias pero finalmente positivas. Por un lado, y en abstracto
y  están los medios de comunicación y está la opinión de la gente, aparentemente es un
yacimiento de empleo, es un sector en expansión, cada vez hay más información, cada vez hay
más necesidad de trabajar en el mundo de la información. En paralelo tengo un cierto temor,
en  el sentido de plantearse que hay un gran volumen de información, pero simultáneamente
cada vez es más fácil acceder a la información, cada vez hay más instrumentos tecnológicos
que simplifican el acceso, con lo cual puede cuestionarse en cierto punto el papel de un
profesional intermediario en el acceso a las fuentes de la información en la medida en que una
persona por si misma pudiera llegar a ella con bastanté facilidad, e información de calidad en
muchos casos. Sin embargo, la siguiente parte es que al haber tanta información en circulación,
en  primer lugar cada vez se va a notar más la necesidad de conocer criterios valorativos,
formas de acceso y de relación de la información. Con lo cual, eso sí puede potenciar el papel
del profesional que la ordene, la organice y cada vez estamos en un mayor incremento de la
literatura gris, cada ez  hay más información de calidad pero de poca circulación, con lo cual
esto también reforzaría el papel del profesional de la información. Tengo esa doble opinión, por
un lado mucha información fácilmente accesible que hace que no se plantee emplear a alguien
para esas funciones, la necesidad objetiva de que a mayor calidad y número de información
(...)  es necesario un profesional que trabaje con ella. ¿Cuál puede ser el  correlato? Ese
profesional tendrá que estar muy cualificado, muy especializado en el contexto de información.
Precisamente lo que tienen es que valorarlo. Con lo cual ya no sé hasta qué punto sería un
profesional generalista de Ciencias de la Documentación o tendría que ser un profesional
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específico en la materia interdocumentales. Con todo yo creo que habría que ser optimista
porque siempre va a  ser necesario un intermediario por mucho que sea muy fácil una
información mediata cada vez será más necesario una información de más calidad y siempre
será necesario alguien que si tenga criterios de cómo llegar a esa información.

P:  Luego ¿el documentalista como creador? Cada vez más tiene que llevar la Web, tiene que
poner unos contenidos, tiene que abstraer lo importante...

JAIME PEÓN: Sí es fundamental, tendría todo un terreno de ejercicio profesional, de informes,
de  dossieres especializadós, tendría lo que es una información primaria, incluso secundaria,
tendría que tener no solamente unos criterios informativos y analfticos, sino fundamentalmente
críticos que deberían valorar esa información para darla la utilidad que tiene en ese momento,
con todo lo que eso puede suponer de conocer una materia, unos criterios de valoración
pueden ser retrospectivos, una información a la que se le ha dado o no se le ha dado un gran
valor  en un momento anterior ahora puede resultar que sí  lo tiene y  qüe (...)  o  unos
prospectivos de ver que sectores van a generar unas informaciones más importantes, más
interesantes. ¿Como creador de información? Pues sería un profesional de primerísimo nivel, no
sé, veo la figura clarísimamente, será muy necesaria, no sé hasta qué punto la veo con un
volumen suficiente como para incidir en un mercado de trabajo.

P:  Por eso sería conveniente, volviendo un poco al  plan de estudios, qué hubiera alguna
asignatura de redacción.  -

JAIME PEÓN: ¿De redacción?.

P:  De redacción periodística tal  como tienen en Periodismo, ¿sería conveniente o  no lo
consideras oportuno?.

JAIME PEÓN: Lo considero muy oportuno, lo que pasa es que casi con otro nombre, de
Organización y Estructuración de la Información, podría ser. La veo muy necesaria.

P:  Lo que ahora se está dando un poco de arquitectura de contenidos incluso hay puestos que
ponen arquitecto de contenidos.

JAIME PEÓN: Es que las informaciones tienen un valor, con lo cual ordenarlas y organizarlas
según ese valor y según su utilidad, efectivamente es una labor de arquitectura.

P: O sea que más que la creación de algo nuevo, volvemos a lo que es el tratamiento, pero un
tratamiento ya creándo un modelo propio.

JAIME PEÓN: En el sentido de redactor de las informaciones.

P:  En cuanto a lo que es el empleo que evolución que evolución crees que va a tener en los
próximos años, un boom o una edad de oro pasajera o ya hemos tocado techo. Porque lo que
si  se ha notado en los dos o tres últimos años es desde luego un auge, pero ¿ya hemos tocado-
techo o no?.

JAIME PEÓN: No, yo creo que no. Tendrá mucho que ver con la formación pero ahora mismo si
que existe la sensibilidad hacia esa figura, con distintos nombres, con lo cual las personas que
estudian Biblioteconomía y Documentación noson conscientes de todos los campos que podrían
abarcar, ahora hay veces que miran más hacia el pasado y piensan en un campo más histórico,
que está muy bien, pero yo creo que eso son las ciencias historiográficas, pero si que con
distintos nombres, a  lo mejor a ninguno se le ocurre que puede ser un arquitecto de la
información pero probablemente sean los profesionales más cualificados para serlo. Yo creo que
no yo creo que todavía puede haber bastantes posibilidades de oeación de empleo, pensando
sobre todo, en este caso, en el sector público, tengo mi propia teoría sobre el sector público.
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P:  La opinión que tienes sobre el sector público también en la actualidad y en la evolución que
crees que va a tener a un plazo medio, lo que serían cinco años.

JAIME PEÓN: Yo creo que en el sector público en la  actualidad está en un proceso de
transformación, ha habido su edad de oro, de finales de los 80 a principios de los 90, cuando se
crearon bastantes plazas, pero de alguna forma eran plazas de estilo estructural, quiero decir, se
creaba una nueva Universidad, una Universidad aumentaba su plantilla, con lo cual en unos pocos
años se crearon centenares de plazas, pero eran plazas muy estructurales y organizativas para la
creación de puestos de trabajo. Yo ahora mismo estoy viendo en la Administración que surge ya
esa figura del técnico especializado. Ahora mismo, por ejemplo, nos podemos encontrar con que
dentro de un Organismo puede haber un Servicio General de Documentación al servicio de los
intereses dé esa organización. Sin embargo dentro de una unidad especializada de ese Organismo
tienen un criterio de información diferente a las generales de ese Organismo, y ahí ya tienen un
documentalista especializado al servicio de esa Unidad, no se si ponerte un ejemplo, por ejemplo el
caso que conozco directamente, en el Ministerio de Medio Ambiente hay una buena Unidad de
Documentación especializada en fuentes deinformación y en trabajos medioambíentales que es la
línea general del  Ministerio, sin embargo, en un Gabinete de ese Ministerio si hay una
documentalista o hay una labor de dirección de programas de documentación, pero es que a ese
Gabinete no le interesa lá información medioambiental exclusivamente, le interesa sobre todo una
información económica, porque dentro del Organismo ellos llevan la economía de la política
medioambiental, por lo cual tienen unas necesidades documentales distintas de las del servicio
general, con lo cual crean una figura especializada al servicio de ese objetivo, con lo cual sí que
está habiendo esa figura de documentalista especializado al servicio de necesidades concretas. En
esta misma casa tenemos en paralelo el Servicio de Biblioteca y el Servicio de Documentación, más
general el de Biblioteca, más especializado el de Documentaçión. Y en el sector público también
soy optimista, quiero decir, en el sector profesional de las Bibliotecas Públicas, se siguen creando
bibliotecas públicas, creo que cada vez hay gente más joven y más competente y ahora mismo ha
debido haber un boom, hasta principios de los 90, un parón que dentro del sector público se estáS
generando, tanto a nivel general en servicios al público, que cada vez van a ser mayores porque la
gente cada vez va a pedir más calidad, todos los servicios de las nuevas tecnologías acabarán
siendo accesibles en las bibliotecas y yo pienso que las bibliotecas acabarán siendo centros de
información de los ciudadanos por la propia necesidad de los tiempos y querrán mas profesionales
y a nivel especializado de organismos tambiéñ se están creando puestos.

P: Lo único que el acceso, así como para las bibliotecas y para los archivos, más o menos si que
está claro, para el tema de documentación parece que son más procesos internos, más que
convocatorias de puestos de documentalistas, en televisiones ha salido alguna vez alguna
convocatoria pero para lo que es la pura Ádministración Pública...

JAIME PEÓN: Una vez en la Administración el sello distintivo es el cuerpo al que pertenece, la
figura del documentalista especializado se tiende a buscar entre personas que hayan ingresado en
un  cuerpo, no entre archiveros y  bibliotecarios pero en el  cual se exige un temario de
documentación y  son los que ejercen como tales documentalistas, el  patrimonio de la
documentación, sigue estando, en principio, a ese tipo de cuerpos. En alguna Comunidad.
Autónoma pueden haber distinguido en la función o puesto de trabajo del documentalista, en la
Administración del Estado todavía se considera el  mismo cuerpo y  el  temario incluye la
Documentación.

P: Cómo ves expresamente esos temarios y digamos esas oposiciones. ¿La realidad se corresponde
con lo que es el ejercicio profesional o no?. Porque yo un poco la sensación que tengo es que no
han avanzado mucho cuando la profesión en seis años está todo patas arriba y sigue escogiendo a
lo  mejor para bibliotecaria la Complutense, la oposición de hace dos años y sigue habiendo un
montón de temas de Historia del Libro.

JAIME PEÓN: Conozco claro, hay un mimetismo. Conozco sobre todo las oposiciones de la
Administración del Estado. En la Administración del Estado sí se han producido cambios en los
temarios, sí se han producido evoluciones, no todas las que se debería, pero si se han producido.
Hay que tener en cuenta también que es en ese caso un Cuerpo Nacional, es un Cuerpo de
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carácter nacional y se pensaba que quienes forman parte de él podían ejercer destinos muy
variados, con lo cual el que vaya a una Biblioteca Pública del Estado de una provincia puede
encontrarse tranquilamente un fondo antiguo con el que tendrá que trabajar y tendrá que
describir, puede encontrarse en cualquier momento con que tiene que hacer una valoración de un
legado bibliográfico o de. un documento antiguo que aparece y que hay que adquirir en subasta
porque se  pone en venta, con lo  cual ahí una formación histórica no está de más,
independientemente porque (...)  el profesional que sacaba su oposición puede ir a un Centro de
Documentación de Presidencia del Gobierno o puede ir a una Biblioteca Histórica en Toledo o
podría ir a una biblioteca, en aquel momento universitaria o a la Biblioteca Nacional. Sí puede tener
un sentido generalista la oposición del Estado. Ese tipo de temarios en una Universidad moderna
de  reciente creación, donde no tienen fondo antiguo ni es previsible qúe lo tengan,. ese tipo de
temarios copiado por una Comunidad Autónoma para un Servicio de Bibliotecas que sobre todo va
a trabajar (...)  pública, está fuera de lugar, lo que sucede es que por mimetismo se han copiado
los temarios generales, ahíla diferencia sí puede ser exigible en un nivel de ejercicio de un Cuerpo
Nacional, no tiene sentido a otros niveles, salvo plazas muy específicas de Bibliotecas Universitarias
con fondo antiguo, pero eso es específico Sí que pienso que deberían evolucionar y sobre todo
especializarse, yo, si no me enrollo mucho, te deberé contar que-el principal reproche que yo le
hago a las Comunidades Autónomas es que no son Autónomas, que no han sabido elegir su propio
modelo y adaptarlo a sus cuerpos de funcionarios, a su gestión pública, a su propia realidad, han
tendido muchas veces a reproducir la del Estado, y eso se nota en los puestos de trabajo de
bibliotecas, de archivos y-de documentación.

P: Ahora mismo dentro de los sectores, ¿cuál crees que está generando más empleo, el público o
el  privado?.

JAIME PEÓN: Sin dudar, el privado, en un corto-medio plazo el privado y aspiro a que no se quede
muy rezagado en el medio plazo el público,pero sin duda el privado.

P: Y dentro del privado, ahora mismo, ¿qué campos de actividad?, ¿qué sectores?

JAIME PEÓN: Pues, ahora mismo yo creo que está la figura del Documentalista de empresa,, de
empresa en el sentido amplio, al servicio de una organización concreta,, tendrá un límite, que
llegará un momento en que ya se pueda más o menos haber cubierto el panorama que pudiera
haber. Y luego pienso que está el Documentalista de Servicios Empresariales, quizá sea un terreno
con más futuro, con peor calidad de empleo pero con más futuro; empresas que prestan ün
servicio de apoyo documental, de búsqueda de documentos, de búsqueda de informaciones a
entidades y a otras empresas, en ese caso ahí si se está generando, y esa demanda es más
constante que la de las propias empresas que necesiten un trabajador específico, quizá de mucha
peor calidad el trabajo, no el trabajo en si mismo sino las condiciones y retribuciones dél trabajo.

P: En cuanto a perfiles, un poco, en el sector privado ¿se está yendo a perfiles generalistas o a
perfiles muy específicos?  .

JAIME PEÓN: Yo creo que perfiles tecnológicos y especializados, no tanto especializados en el
campo. concreto en que sea la empresa, pero sí especializados más en la información que
especializados en conocimientos muy teóricos. Con todo, bien es verdad que un buen currículum,
unas buenas notas, en principio son una buena inducción al empleo, pero principalmente yo creo
que en una posibilidad de empleo se valora el conocimiento tecnológico y el conocimiento del
campo que se va a trabajar.

P: En cuanto al futuro estos perfiles, ¿tú crees que van a continuar así o crees que habrá algún
cambio?  .

JAIME PEÓN: Yo creo que va a continuar incluso agudizándose, es decir cada vez tendrán más
importancia las cuestiones tecnológicas y tendrá gran importancia conocer las materias. Sí que
pienso, para aclararlo un poco, cuando digo perfiles tecnológicos no pienso en un informático sí
pienso en conocimiento de usuario de informática, pienso sobre todo en criterios de información, lo
que decías tú, no sólo diseñar físicamente sino diseñar intelectualmente el grupo de ¡nformaaones,
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valorarlas, los contenidos de una página Web también, más en el contenido de la tecnología que
en su ejercicio directo, pero cada vez con mayor necesidad.

P: Ya casi por último, en un futuro próximo ¿habrá una transformación total de la profesión o crees
que va a haber unas líneas que van a ser siempre válidas? Como está ocurriendo en Internet, que
muchos portales, pero a los sistemas clasif9catorios a los que se acude son los de hace cien años,
un sistema clasificatorio no lo puedes hacer de un día para otro. ¿Crees que va a haber ese tronco
común de tratamiento de la información? ¿es estable o por contra crees que no? ¿Las soluciones
tecnológicas van hacer que ese tratamiento de la ¡nformación ya no sea necesario?

JAIME PEÓN: No creo que vaya a haber una revolución en el futuro, por un motivo que es que
estamos ya en ella, estamos en plena revolución que lo que hacemos cotidianamente, es lo que
nos parecía preparando unas oposiciones que sería el futuro. Quiero decir, a mí me ha tocado el
CD-Rom como gran novedad y asombrarnos ante las maravillas que podemos hacer ante con un
CD-Rom, algo que ahora está prácticamente obsoleto, es decir, nos da muchas más ventajas en la
conexión a la Web de Aranzadi un paswordde cliente que la utilización del CD-Rom de Aranzadi,
incluso manteniendo las grandes ventajas del  CD-Rom de Aranzadi. Estamos en plena
revolución:Cómo va a ser la revolución del futuro? Pues la misma queestamos haciendo ahora,
que cuando lleguémos a nuestro trabajo lo primero que veamos sea un correo électrónico, que es
una cosa que es revolucionaria y muy reciente y que podamos ver en el todas las informaciones
que tenemos con colegas, con colegas, las listas de discusión, más muchísimas posibilidades.
¿Cómo va a entroncar esto? Lo que es el ejercicio profesional, lo que es manéjar la información, en
la  esencia no varía a lo largo del tiempo, lo único que varía son las herramientas, los criterios con
los que uno se enfrenta a ello. Si que hay una cosa que podría ser una reivindicación de toda la
formación sobre estas materias, que es en las tecnologías de la Información poner el acento en la
1, es decir, nos interesa más la información que las tecnologías, nos podemos encontrar con el
caso, efectivamente, de grandes tecnologías de la Información que transportan información de
poca calidad. Las construcciones ideológicas que pueda haber debajo, las bases ideológicas sobre
las que organizar las informaciones, tendrán que adaptarse pero en principio pueden seguir siendo
perfectamente válidas, en el campo en que yo me pueda mover más podemos plantearnos que
hay  estructuras del conocimiento, estructuras de la información jerárquicas o  puramente
relacionales, asociativas, nos podemos encontrar con fenómenos ahóra muy recientes que es casi
casi imposible trasladar a una estructura jerárquica, por poner un ejemplo muy tonto, ahora mismo
tiene que haber muchísima información sobre vacas locas, intentar describir con un sistema de
clasificación “vacas locas” es prácticamente imposible y en e  caso tenemos que pensar en
enfermedades de especies bovinas causadas por ingestión de piensos, sería prácticamente
imposible. La única forma de manejar ahora mismo esa información es con un descriptor inmediato
creado ad hoc para poder contener toda esa információn e utilizarla relacionadamente. Sin
embargo esa información puede ser pasajera,, que haya de base una estructura jerárquica o
relacional de esa información y que se compatibilice con todo eso sí que puede ser necesario.
¿Cómo puede hacerse?.Adaptando y evolucionado, ¿uñ sistema clasíficatorio?, puede ser una base
para construir thesaurus, no deja de ser un esquema organizado de conocimientos, de el se
pueden sacar informaciones que se pueden transplantar a sistemas más ágiles. No sé si me he ido
mucho, pero la transformación de la profesión, estamos asistiendo a ella, no tiene nada que ver un
profesional actual con uno de hace diez años y yo creo que va a tener que ver bastante con el de
dentro de diez años, el de este momento sí tiene que ver mucho con-el que vendrá. Las técnicas
tendrán que adaptarse, pero lo que se hizo no se hizo mal, el que tengamos técnicas del siglo XIX
¿qué es lo que nos indica? Que han sido lo suficientemente buenas como para evolucionar y
mantenerse durante siglos, con lo cual sí son una base complementaria.

P: Lo último ya, si quieres hacer alguna observación, añadir algo que creas que se ha quedado en
el  tintero.

JAIME PEÓN; No, me ha parecido muy compléto. Quizá lo único, como recomendación personal;
estas cosas exigen luego una segunda vuelta. Yo creo que luego, cuando oigas las cintas, si tienes
paciencia, puedes hacer un mini cuestionario de apoyo, una segunda entrevista breve que a lo
mejor te puede ayudar un poco más, incluso a nosotros mismo, a los que entreviste y luego nos
cuentas lo que hemos dicho y recapitulamos, a lo mejor nos puede servir para completar.
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Entrevista a Luis Rodríguez Yunta.
8defebrero  de 2001.

P: Podemos empezar con el tema de la formación. En principio ¿para el buen desarrollo de nuestra
carrera profesional qué importancia crees que tienen los conocimientos, competencias y aptitudes
e  incluso cómo los ordenarías por orden de importancia en el hipotético caso de estar en un
proceso de selección, ya conociendo a la gente, cómo se ordenaría?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Es un problema fundamental. En un tema de selección, el problema es
que los conocimientos son muy difíciles de evaluar, las competencias y las aptitudes son fáciles
cuando ya se conoce a alguien, los conocimientos siempre vienen bien y la base de conocimientos
es fundamental, la cultura general de las personas pero es algo ambiguo, digamos, difícil de
valorar. Entonces las cómpetencias concretas en manejo de instrumentos, en experiencia, etc.,

•     puede ser lo más fundamental a la hora de valorar, seleccionar a una persona y las aptitudes
también, las aptitudes cuando ya se le conoce y el problema es que yo pienso que en la mayor
parte de los sitios cuando se selecciona a alguien se tiende a seleccionar a alguien que se conoce
sobre el cual hay referencias personales por este tema, porque se fía más del tema de las
competencias a nivel de la experiencia de trabajo.

P: Por eso muchas veces será importante el tema de las estancias en prácticas en los centros.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Si, o de conocimientos aunque sean secundarios, de conocimiento de
personas por haberlas tratado o las has conocido en otros empleos. Cuando tú trabajas en red con
otras instituciones tiendes a valorar a la gente que conoces que está trabajando ya en otros sitios y
tengas buena imagen de su competencia. Pero bueno, la base de cónocimientos a veces también
sirve para forjar la imagen. Es decir, cuando uno se mueve bien con el léxico que utiliza o con el
conocimiento básico de cosas de cultura general, etc. pues también da imagen de competencia. O
sea que todo está muy relacionado, es difícil la pregunta pero vamos yo si tengo que elegir,
elegiría lá palabra competencia.

P:  En cuanto un poco a lo que has podido ver aquí de lo que es el nuevo plan de estudios de la
Escuela o de contacto que puedas tener tú con diplomados o las conversaciones que has podido
tener con colegas sobre estos titulados, ¿cuáles serían las carencias y puntos débiles mayores?

LUÍS RÓDRÍGUEZ YUNTA: Lo peculiar digamos de nuestro centro es que no hay demasiados
titulados en Biblioteconomía y Documentación que pasen por aquí, nosotros tradicionalmente nos
hemos movido con titulados superiores de cualquier rama y licenciados en Biblioteconomía y
Documentación por aquí pasan-pocos. Yo tengo una imagen digamos secundaria o marginal del
temá. Yo digamos tengo la impresión, en general, de que la mayor parte de los Diplomados en
Biblioteconomía y  Documentación les tira más el campo de las bibliotecas que el de la
documentación especializada que es lo que aquí más manejamos -y en ese sentido yo hecho de
menos una formación más en recursos especializados en conocimiento de las fuentes y lo que es el
trabajo o las demandas, lo que se necesita o lo que demandan los usuários de las ramas científicas
para las cuales aquí se trabaja. O sea, que hay un desconocimiento tótal de cuales son las
necesidades de otras disciplinas, que son los usuarios en definitiva de los servicios de
documentación. Eso como puntos débiles, digamos, como puntos fuertes pues digamos lo que hay
es que cada vez los titulados o los que vienen de esas ramas conocen mejor la tecnología, eso
también puede ser cuestión de la edad no sólo de las carreras, pero que con respecto a los
titulados que nos venían antes y con respecto a los titulados que nos vienen de otras ramas los de
Biblioteconomía y Documentación conocen mejor los medios tecnológicos: Internet, las bases de
datos, ese tipo de cosas que muchas veces vienen licenciados de otras carreras que no saben
nada.  •

P: Claro, más que nada, yo lo noto porque claro ahí será también lo.que es la licenciatura de
segundo ciclo que vienen licenciados y yo hasta el año pasado daba lo que era tecnología que es
una asignatura de adaptación por así cbcir y, claro, la mayoría es que no habían tocado un
ordenador en toda la carrera, era impresionante, que yo no sé siquiera cómo presentaban los
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trabajos, mientras que los nuestros es lo bueno, que desde primero ya tienen. Ahora mismo de
créditos, yo no sé lo que puede suponer el plan de estudios pero casi un 20 por cien de la carrera
es práctica.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Sí, me parece que es el punto fuerte de los titulados en esto. A lo mejor
no es general de todos los licenciados de otras carreras, pero que sí te encuentras gente que no
tiene ordenador que no tiene puntos de acceso a un ordenador que tiene una imagen de Internet
pues de la televisión y cosas así.

P:  En cuanto a los pocos, claro yo esto no sé, porque al conocer a pocos diplomados tampoco
habrás podido notar unas diferencias culturales.  -

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: No entre las primeras y las otras no, entre las Universidades sí que
tengo, la imagen que me transmiten algunas personas que han pasado por aquí, como que la
Carlos III  es más moderna que la Complutense en la formación que dan, en ese tipo de
asignaturas digamos más ajenas a la profesión que no las tienen, como algo más técnico, mejor
formación en cosas técnicas y más modernizado de todo. Pero de otros lados no tengo ni idea.

P: En cuanto un poco lo que es la idea del plan de estudios, ¿en general lo ves adecuado?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Muy completo, muy extenso, que eso está claro que si son cinco años
pues se tiéne que notar.

P: No, esto serían tres.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: De todas maneras sale un número de asignaturas muy alto. Es el peso
de las optativas o lo que no son optativas lo que es difícil de ver porque evidentemente aquí hay
cosas que para mi juicio tienen que ser optativas y otras que son fundamentales.

P:  Lo que sí que veo es que todo el bloque de técnicás historiográficas pues en principio...

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Yo lo veo completamente ajeno. Hombre yo tengo dudas incluso con
algunas cosas como la museística, hay documentación en los museos claro pero se salen un
poquito del tema; los archivos, tampoco está muy claro si sí que archivos y museos tenían que
tener  una formación independiente, una especialización independiente del tema este de
Biblioteconomía y Documentación. Yo del plan del estudios, lo que no sé si echaría en falta a lo
mejor es algo más ligado a la carrera de Ciencias de la Información, o sea, a medios de
comunicación y técnicas deredacción. Aquí hay algo delengua española y de estudio de la cultura,
pero que clases de redacción no vendrían mal.

P: Sí, porque muchas veces el documentalista pues tiene que redactar.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Bueno, en todas las profesiones y yo creo además que eso es una
laguna creciente en los planes en la educación básica, en el bachillerato etc., que cada vez la gente
viene con unos niveles de redacción mucho peores porque han redactado mucho menos, es decir,
la  enseñanza yo creo que se va acercando al modelo americano que es mucho más oral, más
exposición al público, los chavales son cada vez menos tímidos, se lanzan a decir cualquier cosa en
cualquier sitio, pero a nivel de redactar se les nota que no saben redactar, que cometen unos
errores...

P: Sí, a mí me pasa que ahora en tercero les pido que hagan uná página Web, pero tiene que ser
un  proyecto, más que el tema de diseño lo que les pido es toda la fase de planificación que
cumplan los objetivos, contenidos y todas estas cosas. Claro les pido que me presenten por
antelación un proyecto, como sería si lo tuvieran que presentar a una empresa, en uno o dos folios
pues que digan claro lo que es el tema los objetivos los contenidos que va a tener el por qué,
bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, muchos a mano, una asignatura de tecnología y luego otros
a lo mejor te cuentan un montón de rollo. Y yo lo que les digo es que esto cuando lo vean en la
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empresa, tienes que señalarlo claramente para que en un golpe de vista lo leas, no hace falta
contar un rollo.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Hacen frases muy complicadas, que no saben, no acaban teniendo
contenido. Por ejemplo, en inglés que es fundamental, pues traducir inglés no es sólo entender lo
que dice el inglés sino que es saber expresar en castellano las ideas y no como otra gente que
hace unas traducciones tan textuales que parece que ¡as ha hecho una máquina.

P: El inglés, por ejemplo, ¿ves que sería conveniente incluirlo en el plan de estudios o tiene que ser
algo que el alumno lo tenga que traer puesto por así decir?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: No, yo pienso que tiene que estar en los planes de estudio, aunque se
sabe que no se va a alcanzar un nivel óptimo del mismo. Y desde luego a nivel de valoración de
currículum de las empresas, yo tengo entendido un poco como que el inglés que se da en las
facultades o en el bachillerato no se valora, se valora lo que es dar fuera, pero bueno que haya al
menos una asignatura de inglés no me parece mal otra cosa es que fuera obligatoria cinco años o
tres años pero una un año que por lo menos sirva para dominar el léxico específico de la materia
está bien. Es interesante además pensando que la Universidad lo que tiene que dar es una
formación integral, o sea, la Universidad tiene que olvidarseun poco de que esté preparando a la

•  gente para trabajar al día siguiente de salir y que todo el mundo sabe ya que sin formación
continua después no hay formación real, pero entonces lo que tiene que fomentar la Universidad
es  la base, que la persona tenga una base muy fuerte para luego continuar una carrera
profesional. Entonces él inglés tiene que formar parte de esa base, aunque sea por dar la imagen a
la  persona de que sin esto no te puedes mover el mínimo, tener un mínimo de inglés es
indispensable, esa imagen la tiene que dar la Universidad con el plan de estudios y si la

•  Universidad lo que te hace es meterte latín en el plan de estudios pues no sé qué imagen quiere
dar de la profesión. Es un poco contraproducente.

P:  Otra cosa al hilo de lo que estás comentando, la Universidad solamente tendría que dar
importancia en su formación a lo que son los conocimientos que es lo que reflejan los planes de
estudios o de alguna manera tendría que potenciar lo que son las aptitudes y competencias. O sea
¿tendría que ser una formación más enfocada al conocimiento concreto o a la competencia?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Yo creo que tiene que hacer un equilibrio entre las dos cosas pero
desde luego los conocimientos en la Universidad son más importantes que en la formación
posterior. O sea, la formación posterior claramente ya es de competencias concretas.

P:  Formación posterior, postgradós, cursos, formación continua.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Eso es, reciclaje profesional o toda la formación posterior que tiene que
seguir una persona y en cambio la Universidad claro por eso tiene que fomentar el conocimiento
pues darle un 60-40 o algo así, es decir, el conocimiento tiene un peso importante.

P: ¿Aunque sea una carrera tan enfocada a lo técnico?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Sí bueno, pero es una carrera universitaria, es que si no sería una FP; si
queremos que sea una carrera universitaria tiene que dar conocimientos y más todavía si tiene
doctorado. A lo mejor en la diplomatura no tendría tanto peso el conocimiento, como es una base
tan importante para luego la licenciatura yo pienso que también, al menos eso una proporción 60-
40 en conocimientos-competencias. Eso es lo ideal.

P:  En b actualidad el sector de información y documentación en cuanto a lo que puede ser
empleo, no solamente en lo que puede ser cantidad sino calidad también, ¿qué percepción tienes,
incluso más la experiencia como responsable de la cosa de trabajo?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: El problema fundamental del sector este és la falta de definición o de
conocimiento en todos los ámbitos o la falta de imagen, entonces para eso era muy importante lo
de que se convirtiera en carrera universitaria para tener una imagen social pero aún así no lo ha
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alcanzado. Digamos que el problema es que son dos profesiones diferentes las que engloba esta
carrera, es decir, que el bibliotecario tiene una imagen tradicional, pero el bibliotecario está fuera
absolutamente del campo de la empresa, o sea que a la empresa la palabra bibliótecario no le
sugiere nada, no quieren tener bibliotecarios, aunque tengan incluso una biblioteca pequeña, no
consideran eso un campo de empleo. Mientras que la documentación sí, pero el problema es que la
documentación no la relacionan con una carrera universitaria, sino que la documentación la
relacionan con una persona digamos lista, avispada, que sepa buscar cosas y darlas y trabaje
rápido y sea ordenadito y tal. No la relacionan con una profesión que corresponda con una carrera
única, sino que es un campo absolutamente abierto. Luego en el sector público, tampoco es un
campo cerrado, él problema del sector público es que está muy estancado a nivel de creación de
empleo y lo que ocurre es que se ha fomentado últimamente la movilidad dentro del funcionariado,
de manera que el funcionariado se va a ir consumiendo por jubilaciones y traslados en número
pero los puestos importantes, digamos, o los puestos de trabajo más trascendentales se van a ir
comiendo por traslados, pero en esos traslados entra cualquiera, no le exigen normalmente una
diplomatura o una licenciatura en Biblioteconomía y Documentación a veces no se exige ninguna o
se exige cualquier licenciatura o el nivel de exigencia en los concursos es a juiciode la persona que
diseña el perfil y es absolutamente variable, no existen unas normas. Entonces, digamos, que el

-    acceso a puestos de centros de documentación públicos es absolutamente aleatorio, no procéde de
una creación de empleo ni se basa en la existencia de una carrera y en la empresa pasa lo mismo,
es decir, en la empresa hay un desconocimiento general de que existe la profesión, de que existen
los licenciados en esto y eso es de esperar que en el futuro ese tema se arregle o sea que haya
una imagen profesional, pero yo ahílo que pienso es que a lo mejor sí le perjudica un poco el que

-  la imagen de la profesión sea la de bibliotecario a nivel de empleo en la empresa. Yo creo que hay
lo  que existía ya antes en la Complutense lo de la carrera a través de Ciencias de la Información
especialidad en documentación a lo mejor hubiera tenido mejor eco en la empresa, como imagén
en la empresa separado de la Biblioteconomía. Pero eso ya se ha institucionalizado lo otro y eso ya
no se va a mover.

P:  La Complutensé aún sigue ese modelo. Sigue el modelo doble de que la licenciatura en
documentación depende de Ciencias de la Información. Eres licenciado en ciencias de la
información y además documentación. A mí me pasa que continuamente me llamaban de
empresas preguntando por nuestro perfil y un poco lo que quieren es lo que tú antes has dicho,
pues alguien organizadito que coloque y tal. Y cuando les cuento yo el plan de estudios por
ejemplo no saben la importancia de la informática, piensan. que no damos en toda la carrera
informática, tienen la imagen de la profesión todavía entre papeles.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Claro, esa es la imagen del bibliotecario, aunque también las bibliotecas
han cambiado mucho. Incluso, aquí en este centro entre los documentalistas hay una imagen
negativa del bibliotecario, yo no sé si pasa igual entre los documentalistas de empresa pero me
imagino que otro tanto. Al menos, la gente que está metida en documentación por profesión, no
por estudios, yo creo que tiende a despreciar al bibliotecario,.y al tener la imagen del bibliotecario
como alguien más retrógrado, aunque los bibliotecarios han cambiado mucho.

P: Incluso por carácter, yo ¡o veo por los alumnos, por carácter sabes quién va más a ir enfocado a
la biblioteca y quién va a ir enfocado a la párte de la documentación. El trabajo de bibliotecas es
más de rutina mientras que el trabajo de documentación en según que centros, medios de
información es puro y duro o sea que es gestión.

Por lo que cuentas en esto ¿ves un cambio más o menos inmediato a cinco años o será
más a largo plazo?.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: No lo sé, es difícil de prever, pero yo pienso que sí. El tema es que el
otro campo donde la documentación podría tener eco es el tecnológico-informático o sea el campo
que evidentemente ahora está auge es la creación de recursos en Internet, portales, intranets,
etc., y en ese campo tampoco se nos relaciona como que sea una profesión útil para ese campo,
sino que ahí se busca informáticos. Ante la ausencia de informáticos, porque hayescasez lo que se
tiende es a buscar carreras de ingeniería o de materias como físicas o matemáticas que también
están trabajando informáticos. Y se tiende a buscar más al profesional informático que al
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especialista en contenidos y organización de esos contenidos que podía ser el documentalista
perfectamente y no se le relacionacon esto.

P: Pero eso es por desconocimiento, porque ¿desconocen nuestro perfil?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Por desconocimiento del perfil. Y porque se liga á las bibliotecas. Nadie
piensa: voy a hacer un portal, voy a contratar a un bibHotecario, a nadie se le ocurre eso. Si la
palabra que nos definiera fuera documentalista sería diferente, porque el documentalista sí que
tiene la imagen porque aparece en medios de comunicación como que el documentalista es el que
rellena lo que luego dice el locutor como que es el que está escribiendo los diálogos o los guiones
de  los programas de televisión. Yo creo que la gente en las empresas liga la  palabra
documentalista a eso. O al  cine, el  documentalista también aparece en los créditos. El
documentalista es el que ha buscado ha hecho un resumen de los libros de historia para saber qué
hay que poner. No es el guionista pero es el que ayuda, el apoyo de documentos que le puedan
servir, etc. Es decir, esa imagen sí que la tienen. Pero la palabra documentalista no estátodavía
relacionada con el mundo suyo, real de la empresa sino más con medios de comunicación.

P: En conjunto, ¿se puede decir que es un sector emergente, en el sentido de que sí está teniendo
un volumen de contratación?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Sí, el problema es que si realmente el empleo que hay relativo a estas
tareas fuera para los licenciados en estas tareas probablemente estaría bien. El problema es que
hay muchas cárreras ahora, ha aumentado mucho la carrera y hay una demanda muy dispersa
porque la demanda no busca licenciados en estas carreras, con lo cual a lo mejor hay un exceso de
oferta de documentalistas en este sentido.

P: En la actuálidad en cuanto al sector público-privado, ¿quién está generando más empleo?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Ahora mismo el privado, por eso que te decía que el público no genera
creación de empleo. La creación de empleo está estancada por completo, entonces como han
recuperado por ejemplo la promoción interna que estaba estancada durante diez años ha estado
estancada ahora se ha recuperado, entonces claro la promoción interna más los traslados que se
han fomentado, es decir, dentro de aquí del Consejo en el CSIC en general había antes.oposiciones
libres con mucha mayor cantidad para puestos de titulados superiores titulados técnicos donde se
podía inclúir la documentación que se han perdido porque los huecos que quedan se cubren por
traslado o por promoción interna. Entonces el Estado al menos aquí en el Consejo va a tener un
problema muy gordo en un futuro próximo para cubrir puestos de las categorías inferiores. Aquí
nos estamos quedando en todas las bibliotecas sin auxiliares de bibliotecas, porque claro !a gente
promociona, no existe una categoría profesional de auxiliar de biblioteca y quiere decir que en esos
puestos hay muchos auxiliares administrativos y mucha gente proveniente de sitios extraños, o
sea, de traslados extraños pero que ni tienen una vocación profesional ni le interesa la profesión ni
nada y como además son niveles bajos pues cuando sacas a concurso no se cubren. En cambio en
los niveles altos de documentación, siempre hay alguien que tiene a concurso que tiene alguno de
los requisitos que se piden y se van cubriendo con gente que no está licenciada en Bibhoteconomía
y  Documentación porque es gente que ya está en el Estado. Y yo me imagino que en todo el
sector público ocurrirá lo mismo, yo no recuerdoque haya oposiciones a bibliotecarios de hospital,
¿cómo se cubren esos puestos? pues igual, esos puestos existen, es decir, el puesto de jefe de
biblioteca en un hospital se va a cubrir seguro pero el puesto del auxiliar de biblioteca en un
hospital, ¿qué pasa?, que al final va a ser el celador el que va a estar ahí. Y el celador al final a lo
mejor al final aspira a convertirse en jefe de biblioteca con el tiempo y luego es un licenciado en
enfermería.

En muchos sectores pasa eso, en los hospitales hay gente trabajando de celadores que
son licenciados en enfermería, no médicos pero mucha gente que busca un trabajo sanitario, sea
cual sea y ahí están. En bibliotecas puede pasar lo mismo, digamos, que la licenciatura no se
corresponde con el número de puestos que exigen ser licenciado, sino que va a haber más
oposiciones siempre, en los sitios donde hay oposiciones son en los sitios donde se crean
bibliotecas nuevas, sobre todo pues en ayuntamientos y cosas de este estilo. Pero claro, as
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oposiciones que salen son sobre todo de auxiliares, los auxiliares no exigen ser licenciados, lo
ocupan licenciados, esos licenciados luego van a intentar promocionar pero no va a ser fácil que se
renueve el personal y eso cuando lo sacan licenciados en Biblioteconomía y Documentación pero
un  puesto de auxiliar de biblioteca lo puede sacar cualquiera sobre todo cuando encima en el
sector público luego en los Ayuntamientos se potencia, dan puntos como son concurso oposición,
dan puntos por estar trabajando allí. Normalmente cuando se saca la plaza siempre antes ha
habido dos años de contrato con aluien y ese contratado no es un licenciado es un conocido de
alguien, el concejal el lo que sea y es cualquier persona porque pará contratar a un auxiliar no le
puedes exigir nada. El sector público yo lo veo muy estancado. El sector privado tiene más
dinamismo para crear empleo lo mismo que para destruirlo, tal como se crea se destruye o sea es
un  empleo más eventual. Y el problema es la dispersión, digamos, que tú no puedes estar
pendiente de una academia que prepare cursos como puede ser en el sector público sino que
tienes que confiar en la puntería de las bolsas de trabajo y én las relaciones personales. Las
relaciones personales yo estoy convencido de que es el ochenta por ciento de las contrataciones en
la empresa pero esas relaciones personales son, claro, pura casualidad.

P: Sí claro porque muchas veces no estamos hablando de enchufe cuando hablamos de estas
relaciones sino de la casualidad. Tu compañero de un curso que has hecho empieza a trabajar en
un sitio, pasado mañana le dicen: ¿conoces a alguien que pueda ser pueda ser bueno?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Sí, por ejemplo tiene un cuñado que encontró empleo por charlar con
un  compañero de viaje en una avión. Empezaron a hablar: pues mira yo estudié no se qué!
Hombre, pues nosotros estamos buscando a alguien y ¿tú qué experiencia tienes? y al día
•siguiente una entrevista y le contrataron.

P: Sí, sí, mira yo me presenté a una plaza en la Universidad, de un Gabinete que sirve un poco de
la asesoría del Rector, salió un puesto y me presenté. Pasé el primer examen y el segundo no ¡o
pasé y me quedé extrañado y luego en una boda conozco al que había llevado la selección yen
palabras textuales: “Ya es que vimos tu currículum, nos parecía demasiado y además es que no te
conocíamos de nada, pero bueno ahora ya conociéndote no te preocupes que en septiembre va a
salir otra plaza y entonces ya sí que no vas a tener problemas. Te producía recelo de no conocer
de nada a la persona, claro porque luego en el trabajo ya no es solamente que una persona sepa
mucho sino que sea una persona que tenga vida social en el sentido que no sea conflictiva, etc., y
eso a veces te ¡o da las referencias o el conocer a la persona.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Entonces en ese sentido, claro los practicum estos o las prácticas
posteriores o las becas son muy importantes para eso pero también tienen su peligro, el peligro es
que la empresa lo que haga es suplir la contratación con ese esquema y entonces va a buscar
siempre renovar personal en lugar de crear empleo. O sea, que tiene pros y contras ro
evidentemente la gente cuando sale de una carrera tiene que aceptar contratos de ese estilo,
becas, prácticas, etc, porque es la forma de darse a conocer y en ese sentido pues también es
lógico que busquen la empresa. Porque en el Estado en el sector pblico la influencia del
conocimiento es mucho menor, es más casual.

P:  Dentro de este sector privado ¿qué campos de actividad ahora mismo son más dinámicos?’

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Pues en teoría esto todo lo que tenga relación con Internet es el punto
importante actualmente, sobre todo para poner contenidos es para lo que puede servir la carrera
de documentación. Cuando pidan diseño o pidan problemas técnicos, instalación de redes, etc.,
pues no creo que busquen un documentalista ni que se fíen de alguien que tenga la carrera de
documentación porque haya hecho un curso en este estilo, sino que buscarán sobre todo gente
con experiencia o que haya trabajo en empresas de esta índole o contratarán empresas. En cambio
pues para creación de contenidos y demás es donde la documentación debería tener un peso
importante pero es algo donde hay que meter la cabeza, no es algo que se le vaya a dar
directamente, es el problema.

P: ¿O sea que nuestro perfil pasa por el tema de las nuevas tecnologías fundamentalmente no?
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LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Sí, sí, actualmente sí. Yen un futuro también, quiero decir, en un futuro
lo que va a ser más importante es esto organización de contenidos para mejorar lo que hay en
esos niveles técnicos, es decir, que no exige tanto el ser un conocimiento tecnológico fuerte sino el
dominar eso para poder realizar otro tipo de tareas en ella, el conocimiento instrumental.

P: Y ante esto, tú que consideras que sería mejor, un perfil de alguien muy especializado en el
sentido de que, por ejemplo, lo que ahora muchas veces está saliendo ya en prensa de un perfil
muy concreto de arquitecto de la información que ahora se está llamando así en el sentido de
alguien muy especializado que solamente sepa pues sobre todo tecnología y organización, o sería
más  conveniente un perfil de un profesional de la  información de base con todos los
conocimientos, pues de todo lo que se está dando ahora en la carrera nociones dé archivos,
nociones de bibliotecas, nociones de lenguajes de todo y luego que asuma esas competencias.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Pues el problema es, yo creo que para la persona es preferible el
generalista. Una persona generalista con buena capacidad de adaptación va a saber defenderse en
cualquier terreno el problema es a la hora de cómo se te va!ora éso exteriormente, es decir, en un
perfil generalista no se puede diferenciar unás personas de otras, entonces el empleador vaa tener
siempre tendencia a tener algún criterio de selección y ese criterio de selección el honesto es la
especialización. El no honesto, va a dar igual lo que sea pero lo único que cualquier persona que
sea imparcial a la hóra de seleccionar que no tenga ya predeterminado una persona que quiera,
cualquier persona imparcial va a querer tener algo para unos criterios que sean objetivos entonces
va  a tender hacia primar la especialización, porque si no cómo vas a distinguir si a tí se te
presentan treinta o cuarenta currículum y tienes que elegir a dos personas con currículum
generalistas es imposible. Yo personalmente cuando he tenido que hacer una selección siempre he
tendido a buscar, seleccionar una especialización concreta, o sea es determinar para el tipo de
puesto que se quiere, se determinan unos criterios que son convenientes y la persona que los
cumple es la persona que se selecciona.

P: Eso está pasando ahora mismo con el tema del inglés. Las empresas están pidiendo a alguien,
no ya que sepa inglés sino que hay estado en EEUU y luego lo que ocurre es que cuando esa
persona va a trabajar tampoco lo emplea tanto, sin embargo es un criterio...

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Pero es un criterio para poder establecer una selección. Eso marca las
cosas y por eso mismo pasaría lo mismo con la informática, tú puedes un nivel informático muy
fuerte y una capacidad para adaptarte y no tener problemas con ningún programa pero en un
momento dado van a pedir alguien que sea experto en trabajar con ORACLE, entonces si tú ya has
trabajado con ese programa pues ya está, puedes ser un informático estupendo en otra cosa y que
no te costaría adaptarte a trabajar o en definitiva sobre todo para el documentalista que no tiene
que disefíar sino que tiene que manejarse con esós sistemas se va a adaptar igual a cualquier otro
porque todos tienen unas características similares pero necesita que en tu currículum ponga esa
palabra para que te seleccionen en un caso concreto pórque se va a trabajar con un programa
concreto. Yo creo que también a los licenciados además de la formación universitaria le interésa
tener cursos donde diga que sabe tal programa concreto, es lo que le va a dar empleo. Y. en
bibliotecas lo mismo, si han trabajado con Absys o con no sé qué. Y también lo que tú dices, algo
que tenga nombre que sea no conocimientos genéricos, títúlo de tal, de Cambridge o una estancia
en el extranjero que eso es lo que más se valora.

P: Y esta tendencia ¿no prevés que vaya a variar mucho verdad?

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: No, no, yo creo que siempre va a tener que haber cosas, pautas que
marquen la diferencia en el encontrar empleo, eso es lógico, porque luego por mucho que
queramos lo que se necesita es tener algó que te diferencie del resto aunque a veces te pueda
perjudicar, porque a veces esto que tú dices que te dijeron de que tu curri’culum es demasiado
fuerte también puede ocurrir en las empresas es decir las empresas cuando un currículum es muy
importante muy relleno también a veces les echa atrás porque lo que buscan no son jefes.

P: Y saben que esa persona después va a estar desmotivada.
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LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Sí es un poco complicado este tema.

P: En principio cómo crees lo que va ser nuestra profesión en un futuro corto crees que va a haber
cambiado radical o  por contra va a haber una transformación en el  sentido de nuevas
competencias relacionadas con el tema de la gestión o por contra va a ver un nuevo perfil que
incluso lo van a ganar otros campos de actividad.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Yo lo  único que tengo dudas es si se va a  potenciar que el
documentalista en lugar de ser alguien que busca’y que ordena la información además la crea. O
sea que se potenciará el que haya servicios de valor añadido cualquier cosa que sea recopilación,
resumen, creación de contenido en Internet. Digamos que Internet lo que ofrece es la opción de
que cualquier cosa que se prodúce sea más fácil de difundir teóricamente. El problema es el
exceso de información que hay ahora, pero digamos, que es el campo que puede llegar a
transformar la profesión.

P: De ahíla importancia de antes que comentabas de redacción e incluso conocimientos generales,
de cultura general.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Actualmente la imagen de la profesión es como de personas que no
tienen que redactar más que de una forma de telegrama, uno no se dedica. a hacer resúmenes y
cosas de este estilo porque es muy costoso y lleva mucho tiempo y se fomenta tareas técnicas que
en el futuro pueden estar solucionadas por la tecnología. Cada vez más la tecnología va a poder
suplir el trabajo humano en cosas como catalogaciones, organización, etc., el ideal además sería
que se establecieran normas de edición digamos igual que en catalogación existe la opción de
catalogación imprenta. Ese también sería un campo donde a lo mejor los documentalistas no
estamos trabajando demasiado que es el de las editoriales. Las editoriales deberían contar con el
trabajo de docurnentalistas, algunas lo tienen pero no creo que todas. Digamos que si todo sale ya
formateado de origen el trabajo de catalogación, análisis, ordenación, etc., va a ser inútil, va a ser
realizable automáticamente en muchos casos, entonces ese sería el ideal de futuro. Entonces el
documentalista se tendrá que transformar en un productor no en un técnico.

P: A nivel internacional que estoy estos días aprendiendo mucha literatura es lb que estás diciendo
ahora creadores que hasta ahora era siempre desde el punto de vista del tratamiento o difusión
ahora tiene que dar un poco lo que dices el tema de Internet. Hasta hace pocó creadores eran
muy pocos, pero con el tema de Internet cualquier empresa, cualquier institución ya es creadora,
creadora lo suficientemente para la difusión.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Entonces el documentalista puede entrar en ese tipo de departamento
de márketing...

P: Sí departamento de creación y difusión electrónica, conocer formatos y demás.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Trabajos de esos como de dar formato a textos, unfficr todo lo que se
‘produce en una ‘empresa, todo ese tipo de cosas pues también es útil.

P: Sí yo por ejempló este año ya en tercero lo que doy es el Adobe Acrobat para todo el tema de
PDF, que tengan muy claro formato por qué es un formato HTML, por qué es formato PDF, para lo
que es luego la creación y distribución.. .Si quieres comentar algo más.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Ya hemos comentado muchas cosas. De todas maneras aquí como
empleo, como empleador yo he tenido qué trabajar en seleccionar alguna vez alguna cosa, pero
aquí el futuro nuestro ahora mismo está muy negro porque nos van a limitar la opción de
contratación y  va a haber sólo becas, entonces hasta ahora hábía algún contrato ligado a
proyectos incluso ha hábido contratos de otro estilo, pero ahora nos quieren absolutamente
eliminar los contratos y sólo van a permitir becas claro en cuestión de becas yo sí opino que el
criterio más objetivo es la nota media de la facultad, pára qué vas a poner otros criterios en üna
beca, es de suponer qe  las becas son de formación, no puedes pedir otras cosas. Este año
tenemos aquí un proyecto en marcha que se van a hacer un montón de contratos, 18 contratos
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tenían que trabajar el uno de enero y  todavía está paralizado porque el Ministerio de
Administraciones Públicas no nos deja realizar esos contratos nos quiere poner restricciones. En
concreto quiere evitar que en el Consejo se contrate, incluso las becas las quiere poner de máximo
seis meses.

P: Qué locurá porque claro un proyecto de investigacióñ de seis meses no es nada.

LUÍS RODRÍGUEZ YUNTA: Claro, no pero significa que si tienes un próyecto dedos años que
pongas a cuatro becarios distintos cada seis meses. El tema es que no quiere que haya ninguna
relación contractual con personas al margen de lo que ya hay. Así que ¡a relación con el empleo va
a ser cada vez más remota aquí.
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Entrevista a Paz Fernández.
16  de febrero de 2001.

PAZ FERNÁNDEZ: La manera de relacionar y de conocimientos de otro tipo, que luego se quedan
bloqueados, no conocen estructuras de nada, no saben de economía internacional, no saben de
fuentes de fondos estructurales, no sé, para un centro de documentación el tema de prensa,
fuentes de prensa importantes, no sé, me espanta yo oeo qüe el (...),  un bagaje cultural
importa rte.

P: Yo creo que además ahí, lo notáis sobre todo los centros que estaís especializados.

PAZ FERNÁNDEZ: Sí, sí y que la gente, tú hablas con ellos y les dices, no sé..., pues de Naciones
Unidas es que no tienen prácticamente ni idea, de Naciones Unidas, ni de temas de gestión ya
nada, absolutamente nada, de gestión es una cosa terrible, o sea es que no pueden ser
emprendedores porque no saben nadá de gestión, no se les puede ocurrir montar un negocio de
autoempleo, de teletrabajo, ¿sabes? porque no tienen ni idea de gestión,. no tienen ni idea de
fórmulas facilitas, de como aplicar esto a tu propia ¡dea, es decir, pues mira, desde casa, a lo mejor
me muevo y hablo con mi Ayuntamiento y le monto aquí una cosa virtual, pero están bloqueados,
muy bloqueados.

P: Empezamos con lo que es el guión de la entrevista, una de las ideas que quiero defender un
poco, es que paraser un buen profesional, no sólo se trata digamos de tener unos conocimientos,
sino que más que conocimientos son competencias y aptitudes, de alguna forma internar potenciar
eso ¿no? porque claro aquí, tal como está el plan de estudios lo que se trata son un poco de
conocimientos todos cerrados pero en ningún momento tendría que haber como una relación más
que  ir a por estos conocimientos cerrados en realidad habría que ir mása lo que son las
competencias, pues el alumno lo que se tiene que buscar cuando el alumno termine tal asignatura
sea capaz de esto y esto y tenga esas determinadas aptitudes, porque en principio ¿tú también lo
ves así?

PAZ FERNÁNDEZ: Sí, sÇ que el alumno tenga, vamos a ver, yo parto de la base de que estamos
enseiando a unas personas unas técnicas que se van a aplicar a una profesión, entonces, bueno
esas técnicas son imprescindibles, como en toda profesión se necesita unos procedimientos de
trabajo, unas técnicas de trabajo, y unos estándares de trabajo, pero lo que está claro es que esa
profesión va a tener una puesta en práctica de cosas, va tener unos objetivos, vas a tener que
hacer unos productos y por lo tanto tienes que saber demostrar a lo largo de las evaluaciones,
exámenes, controles, como lo queráis llamar, que esa persona tiene la suficiente, no sé, recursos
para ser competente en expresarse bien, en ser capaz de escribir una memoria de actividades, de
ser capaz de decir, de exponer ante unas jornadas internacionales en inglés, qué es su biblioteca,
saber decir en un problema, como está estructurada su unidad de información, quién se encarga
de esto, cómo se hace aquello, etc.., hasta en inglés o en francés y saberlo escribir, bien, y hacer
un  plan una planificación por somera que sea de un trabajo, de un producto, de un proyecto, no
sé, yo creo que tienen que demostrar incluso una habilidad para tratar al usuario, para saber hacer
búsquedas en bases de datos claras, en hacer boletines de adquisición bibliográfica y explicarles
que es un derroche de papel, que se pueden hacer virtuales, yo creo que sí, efectivamente tienen
que demostrar una competencia en técnicas de producción y edición, efectivamente, tú siles dices
pues me vas a hacer un cuaderno de información bibliográfico virtual, vais a coger las cinco últimas
revistas que han llegado a la biblioteca y las vamos a poner en formato Adobe Acrobat y vamos
hacer un mailing especializado para los que se decidan a economía, para los que se decidan a
ciencias de la salud y se lo mandas y acuses de recibo, ese tipo de cosas puede ser una manera de
evaluar y de que los alumnos vean como pueden aplicar unas técnicas de producción y edición a
nuestro caso concreto, de márketing de tu trabajo, de difusión de tu trabajo, entonces quien dice
en esto, pues hablo de comunicación interpersonal, o sea yo no sé cómo lo planteáis pero vamos
yo  haría hasta talleres entre ellos, de como un persona llega a una biblioteca y entre ellos
preguntarles lo que hacemos los demás de atención al usuario, y qué estas investigando, para qué
•es, y por dónde lo estás cogiendo, tienes bibliografía ya, y qué bases de datos has consultado,
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entre ellos qué preguntan se hacen, porque esas son luego las preguntas que van a tener que
hacer detrás de una mesa en información bibliográficá. Y comunicación escrita es fundamental
porque es que escriben francamente mal, y si escriben francamente mal, lo de la comunición oral
ya ni te cuento. Entonces si, claro que si, creo que habría que estructurar la docencia de manera
que quizás los supuesto prácticos, pero de talleres de trabajo ágiles, en las aulas se fuera y dijeras,
venga, hoy vamos hacer un ensayo de comunicación interpersonal de atención a usuarios, o vamos
a  redactar una presentación de esta biblioteca que tenemos aquí para presentar el miércoles, en
inglés, en unas jornadas internacionales que nos vamos a inventar aquí en la mesa.

P: O sea que en todo caso, es orientar más que al conocimiento concreto a la capacidad; a lo que
sería la competencia ¿no?.

PAZ FERNÁNDEZ: Yo haría siempre las clases una parte de conocimiento teórico y de exposición de
todas las teorías que se quiera, pero luego siempre aplicar eso a algó práctico y que ellos lo vean
como algo práctico y que tienen que implicarse y que se les va a pedir y mientras tú les estas
contando las cosas que vayan pensando, que van a contar dos semanas después, en ese taller, en
esa obra, que no va ser, ni que alguien lo éxponga, no, no, es que entre todos, en plan si quieres
un poco informal, pero se está viendo el que ha cogido la idea y el que no la ha cogido, y además
yo creo que hay muy pocos alumnos en las aulas, se puede hacer, con dieciocho o veinte alumnos
no sé cuantos tenéis vosotros ahora.

P: Nosotros ciento sesenta.

PAZ FERNÁNDEZ: ¿Ciento sesenta en cada aula?

P: Es una barbaridad.

PAZ FERNÁNDEZ: Eso es una barbaridad.

P:  Es que ha aumentado la matriculación una barbaridad.

PAZ FERNÁNDEZ: Eso es mucho.

P:  Hay algunas asignaturas que se hacen grupos de prácticas pero, hay algunas asignaturas
teóricas que son... bueno en la tarde son un poquito menos, pero no bajan de cien.

PAZ FERNÁNDEZ: Pues eso quizás, esel primer problema.

C:  Si rque  eso muchas veces te implica que la única opción que tengas es dar una clase
magistral. En mi caso, yo lo acuso menos porque yo tengo grupos y doy por la tarde, como es
informática, hay si que está contemplado que partas el grupo y al ser menos tengo unos cincuenta.
Siguen siendo muchos pero vaya no es tan tremendo como puede ser catalogación dar a ciento
treinta personas a la vez.

PAZ FERNÁNDEZ: Eso es muy complicado. Yo creo que particularmente diría que ese es el primer
problema. Os va a condicionar, el resto, porque claro todo lo que estamos hablando, sobre todo en
una diplomatura, en una diplomatura es algo (...)  en una licenciatura, es otro tema va a teorizar,
pero de la diplomatura van a pasar a la licenciatura, vosotros tendréis las estadísticas, un x por
ciento, cuántos un 20%, un 30%, no lo sé, pero yo por lo que oigo la mayoría de ellos luego se
van a hacer una carrera o hacen de puente para otro estudios o buscan un trabajo, entonces, en la
diplomatura desde luego como no les deis unos recurso prácticos, pues al final la gente sigue
estudiando otra carrera que considera que les puede dar más motivo laboral y esto lo van a utilizar
casi como un curso intensivo muy fuerte de formación de un oficio y eso no es. No sé si me explico
lo que quiero decir. La mayoría de ellos luego te hace o bien te hacen otras carreras o te van a
terminar haciendo periodismo o biología... y van a poner en su currículum vitae que son licenciados
en  periodismo y que tienen la diplomatura en Biblioteconomía, pero ellos son licenciados en
periodismo, o licenciados en derecho o licenciados en arte y entonces les .viene muy bien, pero es
como un comodín para encontrar trabajo y eso me parece que no es, porque para eso no se les
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está enseñando todo esto, entonces el primer problema desde luego es que como no se les
trasmita claramente, que en la diplomatura es algo con lo cual ellos pueden, el día de mañana, o a
corto o medio plazo ser unos profesionales, en gestores de información, y que se van a ganar la
vida con eso, y que van a poder poner en práctica todo esto y que van a poder hacer una montón
de  productos de todo esto, entonces para lo cual tienen que ver realidades, tienen que ver
prácticas, tienen que ver algo de lo que es el uso de la profesión y entonces con ciento cincuenta
personas, la verdad es que es complicadísimo, ahí ya no es una cuestión de intenciones es una
cuestión de que la realidad se impone, que no puedes hacer una práctica con cincuenta personas,
es  muy complicado. Entonces yo haría eso, ahora esto que me estás hablando de las
competencias, me parece absolutamente necesario, es decir, que haya una información, que haya
un conocimiento previo, que se les dé toda la teoría que se les debe de dar, la más exhaustiva
posible, pero, si eso no va acompañado de unas Jectúras, de unos análisis de textos, de una crítica
a voz alta, de corregir vicios, de que ellos aprendan día a día a ver como eso se puede aplicar en
cosas concretas, que es todo esto de competencias...

P: Claro, si, porque un poco se trataría... al fin al cabo es su trabajo que toda la información que se
les da que sean capaces de plasmarla en conocimiento por así decir, en cosas concretas...

PAZ FERNÁNDEZ: Si, no solo que ser capaces de plasmarla, sino que sean capaces de emprender,
por su cuenta, cosas concretas.

P: Claro, ahí entraríamos ya con aptitudes.

PAZ FERNÁNDEZ: Claro, es decir que si ellos no son capaces de descubrir que hoy en día, la
tecnología y la información ha revolucionado esta profesión hasta el infinito, de manera que hasta
hace quince años un señor que sabía Biblioteconomía y Documentación, o como se llamara hace
quince años, pues bueno estaba a la espera de que le dieran un puesto trabajo y dentro de una
biblioteca hacer fichas, hacer lo que fuera, hoy la cosa es absolutamente al revés, un señor puede
ofertar, o sea, lo que hay que comunicarles es ioye!, no, no, que aquí esto es la selva, pero si tú
eres inteligente, si tú eres emprendedor, si pones las competencias en práctica, si tienes una
actitud emprendedora hoy la tecnología te permite todo eso, observa, hazte tu planificación del
entorno, mira que está pasando, detecta carencias, que no hace falta ser norteamericano para
descubrir en el garaje de una casa lo que se puedé hacer, ¿entiendes?, hay muchas cosas por
hacer, hay muchas cosas que la sociedad está pidiendo y que están ahí volando, están como el
polen en primavera, están volando, pero nadie sabe como atraparlas y ponerlas en práctica y a
esta gente se le está dando una formación muy buena, pero lo que les está faltando quizás por el
exceso de alumnado, quizás porque son muy jóvenes, lo que le esta faltando es esa cosa del
impulso del emprendedor, de decir ¡oye! que yo puede hacerlo, que sé un montón de técnicas de
márketing, de técnicas comerciales, bueno pues no sé, voy a intentar montar mi propio negocio,
¿entiendes? es algo de lo que realmenteestán absolutamente carentes.

P:  Viene un poco también con la personalidad del alumno, pero la formación que si se puede
intentar potenciar esas aptitudes, que tengan capacidad de iniciativa, que tengan capacidad de
adaptación, que tengan ya muy claro que cada vez se van a tener que seguirformando, todo este
tipo de cosas en la medida de lo posible, o fijar-te bien un poco en el tipo persona que sea, habrá
gente que sea cerrada, pues por mucho que lo intentes..., pero si de alguna forma o a través de
talleres o a través de eso.., si que intentar...

PAZ FERNÁNDEZ: Si incluso, a mí se me ocurría, ahora estoy pensando, tienen que hacer un
trabajo de estos de curso y tal y cual, y estaba pensando como planteárselo, entonces, bueno más
que me hagan la biblioteca municipal de su zona corno un centro de documentación de su zona, lo
que les voy a decir, estoy pensándolo, lo tengo que madurar un poco más, pero es que me
detecten una carencia en su entorno, que a ellos les gustaría y que deberían de hacer, incluso
dentro de tu biblioteca municipal, en la biblioteca municipal hay esto, me parece estupendo, tiene
tantos usuarios, tiene no se qué, un acta de seguridad, bueno pero que más se podría hacer, no
me digas lo que hay, dime que más podríamos hacer con esto, que se te ocurre a ti qué más
podríamos hacer con esto, porque es el impulso que les obliga pensar, ¡ah! se podría hacer
exposiciones de libros, ¡ah! se podría hacer una sección de hemeroteca para la población
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emigrante, se podría hacer una sección para gente que son ciegos y que tengan libros en braille,
no sé, invéntate lo que te de la gana, pero qué más se puede hacer, entonces yo creo que esa es
la fórmula que incluso en los trabajos que les pidamos, ir motivándoles que ellos analicen no que
describan sino que analicen, qué se puede hacer, y qué se podría hace más.

P: Ahora cada vez más el propio profesional ya no es tanto alguien que, trata la información sino
que tiene que crear información, muchas veces, o sea que tienes que empezar ya a crear
contenidos, o sea que ahí como no tengas esa capacidad activa más que pasiva, ¿no?

PAZ FERNÁNDEZ: Si, y es que todo’el mundo quiere que les crees contenidos, mira yo sé de gente
que  enen digitalizados veinte mil documentos arqueológicos, tienen unas bases de datos
digitalizadas, los documentos..., pero no saben como darle el punto de difusión, no saben que
hacer con eso no saben esa parte. de imagen de difusión de abrirlo, no saben montar recursos,
porque dicen si, si tengo toda la materia prima pero me falta la iniciativa de hacer de eso un
producto atractivo, comercializarlo, hace una ‘publicación, todo esto obviamente ya estamos
hablando de virtual, y esto, pues si yo creo que hay un gran futuro de trabajo, hay un gran futuro
de trabajo pero depende de que el profesión tenga la sensibilidad de captar eso y de decir oiga yo

‘se lo hago, le hago una selección, le meto en un elemento un DVD interactivo, se le éstructuro de
una manera tal, y eso es organizar información y crear productos, entonces creo que como no
vayamos por ahí, no hay trabajo.

P: ¿En cuanto a puntos fuertes qué detectarías, de los diplomados?

PAZ FERNÁNDEZ: Yo les veo que’ tienen unos muy buenos conocimientos de documentación, de la
historia de la documentación, de la historia del libro, documentación administrativa, se les ve que
han oído o conocen unosmás y otros menos temas de la Unión Europea, aunque bueno no les
queda muy claro, porque luego cuando les dices büeno fíchame o indízame, este documento de la
Unión Europea, sigüen. confundiendo el Consejo con la Comisión, pero tienen unos buenos
conocimientos sobre todo de documentación, de la historia de la documentación diríamos, luego de
informática pues regular, no demasiada, pero bueno el uso a nivel de los paquetes de ofimática
generales. Luego les veo de inglés francamente flójos, muy flojos y luego de construcción de
páginas en Internet y todo esto, bueno la teoría se la saben, más o menos, pero les falta mucha
‘práctica, les falta lo que es práctica, pero vamos lo que es la teoría si se la saben, lo que es la
teoría de la catalogación, si se la saben, se les olvida casi siempre cosas elementales de la
catalogación, como por ejemplo poner las secundarias, no se les ocurre, el campo notas no existe,
van a lo concreto, van a lo que ven, autor, título, número de páginas, centímetros, todo esto, pero
no se les ocurre la riqueza del campo notas, o sea el poner los títulos originales, el poner si es un
tesis docl:oral, el enriquecer el campo notas, eso no lo conocen y muchas veces las secundarias de
institución, de entidades, la secundariás de personalidades se le van, se les olvida siempre, pero
bueno por otra parte es lógico, eso es práctica también, luego inglés muy flojo, que yo lo hecho
mucho de menos y de Internet lo  básico, básico,.. .entonces, si hecho mucho de menos,
particularmente veo que’ les falta mucho... yo siempre se lo digo, insistir en el inglés, insistir en
Visual Basic, en programación, en páginas en Internet, es que es lb que se pide hoy.

Yo lo que veo, es que hay dos sectores de ofertas de trabajo que le salen hay la típica oferta de
trabajo del señor de una empresa como Baratz o como cualquiera de estas que tienen que
catalogar una conversión de una biblioteca de no sé cuántos mil registros y lo que te están
pidiendo, por lo que vemos en (...)  y en otros sitios, un señor que sepa formato Marc o el
programa determinado que están haciendo, que es pasar de Knosys y Marc, y que quieren no se
qué, y que sepan catalogación, para eso sirven, ahora ya hay otro nivel que te pide la gente; un
señor que sea emprendedor, que tenga capacidad de viajar de relaciones públicas, que sepa muy
bien uno o dos idiomas, pero muy bien, que tal..., bueno obviamente ese ya no sirve, que sepa
‘muy bien, que sepa muy HTML, que sepa muy bien Visual Basic, que sepa muy bien entornos (...),
que te sepan hacer portales y (...)  y eso ya no saben.

P: Si estaríamos, por así decir lo que podría ser una formación tradicional más o menos la cumplen,
una formación tradicional, pero ya en un perfil más de alta gestión, hay se desbaratan.
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PAZ FERNÁNDEZ: pero claro, el trabajo que está saliendo hoy en día, el trabajo donde ellos
pueden realmente ganarse la vida, no cobran trescientas pesetas por registro, y durante tres
meses, es el otro, donde ellos se pueden ganar la vida en siendo competitivos, en ¡ndizar páginas
Web, en saber leer una estructura de portales, en saber el entorno, manejarse bien en Visual
Basic, un poquito, no te digo que perfecto porque no son informáticos, pero una serie de
herramientas algo más que saber (...).

P: Claro y más además ahora cuando hay esa necesidad que sino la ocupamos nosotros la van a
ocupar otros sectores.

PAZ  FERNÁNDEZ: Claro, entonces para el  actual profesional, realmente sabiendo esas
herramientas y sabiendo todo la base cultural de documentación de catalogación de cultura

-   general que les estáis dando, realmente son magníficos profesionales, pero no se pueden quedar
en un tema tradicional porque eso no es competitivo en el mercado, menos a las cuatro empresas
que les van a contratar para eso, para esas empresas o para las que hagan oposiciones, pero
vemos que no hay demasiadas oposiciones, tampoco, ahora han abierto y están saliendo más,
pero no sé pero la ‘nmensa mayoría de esos ciento cincuenta alumnos puede que con mucha
suerte treinta entren en una oposición, los otros, habrá cincuenta que se vayan a otras carreras, y
quedaran cincuenta, sesenta, setenta que tendrán que vivir de otra cosa, y el vivir de empresas
desde luego te llega un currículum .y dices, pero usted qué sabe de HTML, usted sabe montar un•
portal, usted sería capaz de hacer una (...)  electrónica, y si no saben eso, no te contratan.

P: Volvemos un poco a lo de antés, ya no es el conocimieñto sino la competencia, lo que te va a
exigir la empresa es la competencia que seas capaz de algo concreto, y lés da igual que sepas (...),
ellos lo que quieren, concretamente, es que seas capaz de una determinada cuestión.

PAZ FERNÁNDEZ: Si, absolutamente tu desde la empresa privada lo que quieren es que tu puesto
sea rentable para la empresa y sea rentable significa en muchas ocasiones hacer mucha labor de
márketing y esa labor de márketing está desde tener que viajar a congresos nacionales, pero
también a congreso europeos, a meterte en proyectos colectivos, y sobre todo a dar difusión hoy
en día es todo a través de la Web, del trabajo pero no ya de documentación sino del todo el (...),
porque normalmente además se nos está dando todo el trabajo del resto del centro para que
nosotros lo publiquemos en Internet, entonces tienes que saber planificar, coordinar esa página,
coordinar esa publicación que en definitiva es Internet, tener unos criterios de edición, unos
criterios de actualización, los problemas con el servidor, o sea es que ya supera, la realidad es esa,
la  realidad no te pide un documentalista, sobre todo un documentalista única y exclusivamente
para el tema de documentación de tu centro de documentación, no, al final eres la pantalla de la
empresa.

P: Si que ya no solamente estamos hablando, volviendo un poco a la idea de antes, de alguien que
trata la información, lo que en el perfil tradicional que tu tratas y lo vuelcas en bases de datos, sino
ahora es más que tienes que ser un creador, que tienes que editar

PAZ FERNÁNDEZ: Y si tienes la suerte de entrar, de que te contrate una empresa fuerte, pues no
sé, un Andersen Consulting o algo de esto...

P: ¿Ahora mismo qué campos de actividad, dentro de lo que es la profesión, piensas que son los
más dinámicos, y que más están contratando, y qué tareas se están exigiendo más?

PAZ FERNÁNDEZ: Yo creo que desde lo que yo puede conocer, desde la empresa pública, bueno
pues eso, unas oposiciones, que yo creo que se están activando, luego se está dando
muchísimas.. .bueno para trabajos de becarios, de formación de un año completo en.el Senado en
el Congreso, etc., o séa eso si se está metiendo, hay gente, son sitios donde se aprende mucho,
son sitios duros pero se aprende mucho, por parte del Ministerio de Cultura pasa tres cuarta de los
mismó, se están sacando muchas becas de especialización en temas de patrimonio, en temas de
patrimonio bibliográfico..., o sea desde ahí, si está habiéndo actividad, es verdad, también el tema
de  las oposiciones, yo creo que se están ampliando desde todas las Universidades, o sea que
también. Ahora lo que yo conozco más que es la empresa privada, bueno yo creo que hay es el
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tema consultoría el que más se está trabajando, es que los centro privados cada vez tienen menos
financiación estatal, cadavez se tienen que buscar ellos más los recursos, entonces claro hay un
boom de tema de comercio electrónico, de venta de información, etc. que ahora ya es todo
consultoría, consultoría con acceso a través de un password pagando, suscribiéndote, a la
información que vendes bien de tu archivo virtual, bien de un boletín de información, bien
vendiendo virtualmente, electrónicamente contenidos, información, etc. yo creo que la actividad
más emprendedora, donde pueden encontrar más trabajo es en el tema de consultorías.

P:  Ahora mismo, me hablaban el otro día el grupo Recoletos quería contratar a cincuenta
documentalistas, pero no para describir documentos, sino para describir los productos qúe iban a
poner a la venta en todos los portaJesque tienen de comercio electrónico, o sea que ya no
solamente describir documentos, sino productos.

PAZ FERNÁNDEZ: Entonces en esa línea, siendo consultoría, hay es lo que hablábamos antes, si de
los campos que son más activos es el tema de consultoría por lo tanto empresa privada, pues tu
imagínate vas a trabajar con un equipo que van a ser escasísimas personas un, dos, tres máximo
en  el equipo, y que te va a tocar hacer de todo y que por lo tanto los conocimientos son
imprescindibles para ser un buen profesional, pero las aptitudes son fundamentales y el saber
aplicar esos conocimientos a competencias concretas son fundamentales, porque sino te asfixias,
te  ahogas.

P: Por último, ahora mismo en nuestra profesión, en un plazo relativamente temprano, crees que
se va a seguir con el flanco común de la información, o por çontra vamos a asistir a todo lo que es
un revolución total de la profesión en que no tenga nada que ver.

PAZ FERNÁNDEZ: Pues yo creo que se va a dividir muchísimo la profesión, al final va a quedar en
quizás un poco lo mismo que tenemos ahora pero todo muchísimo más agudizado, por una parte
van a quedar teóricos de la información, que vamos a ser también nosotros, no solo sociólogos,
sino que también vamos a ser los que conocemos la profesión desde dentro y hacemos las tesis
doctorales, y hacemos las encuestas, y hacemos los estudios bibliométricos, y hacemos las
evaluaciones, de calidad y eso va a ser los teóricos de la profesión, pero también muy unidos al
campo de la sociología y de los economistas,o sea que ya no vamos a ser sólo bibliotecarios
quienes vamos a escribir sobre estas cosas y que ese sería ya sería en análisis en definitiva de toda
la sociedad de la información, y por lo tanto como sociedad de la información entran economistas,
entran politólogos, entran sociólogos, entran bibliotecarias y documentalistas, luego yo creo que va
a quedarotra rama que van a ser absolutamente gestores de la información, gestores de recursos
de información, y luego va a quedar la versión tradicional, el sector tradicionalista, pero no por eso
tradicionalista en sentido peyorativo sino los que van a cuidar de los fondos de depósito y de
investigación que serán importantísimos, qije son bibliotecarios y documentalistas dedicados a
fondos documentales, para la investigación y para desarrollo de la cultura de un país, lo que son
los fondos, pues la bibliotecas nacionales, las bibliotecas universitarias, las bibliotecas de los
centros  de  investigación, que  eso va  haber siempre que  seguir gestionando tanto
electrónicamente, sino tieneson line, como físicamente para que los se?Iores tengan acceso, para
que se vayan depositando las colecciones, etc.. .Yo creo que van a quedar tres sectores.

P:  El tercer sector siempre ligado al sector público, todo lo que  a ser la conservación del
patrimonio.                                -

PAZ FERNÁNDEZ: Si efectivamente, por una parte quedarán los teóricos, por una parte esos que
decimos de conservación de mantenimiento pero no en plan peyorativo, sino todo lo contrario, son
los  que van a hacer la lse  de nuestra civilización que se pueda seguir estudiando sobre ella
dentro de cincuenta, doscientos años y aquellos otros que se van a dedicar a cosas mucho más de
gestión puntual actual, de modificar todos los días páginas Web, de venta por correo electróniwde
información que va a caducar en tres días, de hacer portales que están cambiándose cada dos
días, de hacer prensa en la red, que no sé que..., boletines, esa cosa caduca, obsoleta a las
veinticuatro o quince horas que los has publicado pero que va hacer falta gente que sepa todo eso
luego organizarlo, procesarlo, estructurarlo, indizarlo, buscarlo, motores de búsqueda bien
montados, etc... pero yo veo tres campos muy distintos, entonces lo difícil, creo que el reto para
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vosotros es estructurar a unas generaciones que tienen que estar preparados para esas tres cosas,
me parece un reto, me parece muy complicado.

P: Si es un poco Jo que veo de la dificultad ahora mismo de estos estudios, en el sentido que no es
un campo cerrado acotado como puede ser medicina, está medicina y está muy claro en cada
momento cual es el proceso de la medicina, aquí no, estamos hablando de un sector de la
sociedad de información que ahora ya entra todo el mundo, porque estamos todas las titulaciones
unidas, porque en realidad un licenciado en derecho conociendo estas técnicas puede cumplirel
mismo papel que un licenciado en documentación, conociendo las técnicas ¿no?, todos trabajamos
al fin y al cabo con información dentro de cara al planteamiento del plan estudios, es complejo, por
la desestructuración que hay de toda la profesión.

PAZ FERNÁNDEZ: Yo creo que todo el tema de los teóricos de la información se debería dejar para
la licenciatura y quizás descargar de cuestiones de paleografía, bueno pues si, dar unos nociones
de lo que es la paleografía, por si un día llegas a catalogar manuscritos, pues me parece muy bien,
pero vamos no insistir en el latín medieval, porque me parece absurdo, entonces darles en estos
tres  primeros años lo  que se les debe dar, unos conocimientos para aplicarlos a unas
competencias.

P: Y luego ya el tema de la teorización. Habría que dejarlo para una licenciatura o para un
doctorado incluso.

PAZ FERNÁNDEZ: El que quiera seguir teorizando me parece absolutamente necesario y de verdad
que esta es una revolución, yo les decía el otro día a los chicos, vamos es que esto fue una
sociedad preindustrial, una sociedad industrial, una sociedad postindustrial, y estamos en una
sociedad de la información que va a cambiar todo.

P: Ayer fíjate que lo hablaba también, es un incluso un momento muy bonito como profesional.

PAZ FERNÁNDEZ: Es apasionante.

P: El cambio que ha habido pero en diez años escasos, todo lo que ha supuesto Internet...

PAZ FERNÁNDEZ: Hay que decirles a los alumnos también que ese reto no sólo para ellos sino es
un reto para nosotros, que los que llevamos aquí muchos años, resulta que tenemos depósitos y
fondos montados de una determinada manera y que vemos que ya eso se queda totalmente
anticuado y que hay otras fórmulas y que entonces te tienes que complicar la vida y ponerte al día,
en recursos, y en formatos,.y en herramientas y software que están saliendo, para con la inversión
mínima de dinero tener esto al día, etc. El cambio nos está tocando a todos, creo que como
personas que estructuráis planes de estudios, yo insisto, yo les daría les fomentaría muchísimo el
tema de la competitividad y de la competencia, y que aprendan cosas prácticas y que ellos hagan
trabajos, talleres, que imaginen que se autoanalicen su capacidad de creatividad y de emprender
cosas y de proponer cosas a un empresario, porque no es crear sino simplemente analizar e irte a
tu  Ayuntamiento, y decir yo si usted quiere le puede poner el archivo no sé qué en la Web, o le
puedo géstionar no sé qué, algo, detectar carencias en donde aplicar todo esto, y buscarte tú las
vueltas, porque un señor de un Ayuntamiento no tiene la formación de todo esto, y no sabe como
hacerlo, y ve que otros lo han hecho, pero ¿cómo lo haríamos? y entonces contratan a una
empresa de informática y los informáticos le harán un diseño precioso pero no tiene ni pies ni
cabeza.

P: Es otro de los problemas, las empresas al desconocer nuestro propio perfil, somos nosotros
quienes tenemos que dar á conocer a la empresa...

PAZ FERNÁNDEZ: Así es más o menos como yo veo las cosas.              -
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Entrevista a Susana Fernández,
16  de julio de 2001.

P: ¿Qué te ha parecido el plan de estudios en general?

SUSANA FERNÁNDEZ: Bien, hay cosas que sé que son aburridas, pesadas, la historia de los libros,
pero me parecen importantes. Además yo soy de historia entonces a mí el tema de la historia me
parece importante, la gente es que sólo quiere estudiar de lo que estamos ahora en adelante y si
empezamos a olvidar el pasado pues mal vamos, si no sabemos de dónde venimos y el porqué las
bibliotecas son como son.., pero hay muchas cosas interesantes.

P: ¿Echas de menos algún conocimiento?

SUSANA FERNÁNDEZ: En principio yo creo que lo habéis abarcado todo, no sé me ocurre nada.

P:  Qué te parece lo que hace unos años en EEUU hubo un debate muy importante sobre la
caída de la L que todo lo querían dejar en estudios de gestión de la información, casi todas las
escuelas de Biblioteconomía cerraron y luego volvieron a abrir como escuelas de gestión de la
información muy relacionadas con las nuevas tecnologías. ¿Crees que aquí en España pasará lo
mismo o crees que obedece más a un tema de. márketing el cambio de nombre o en el fondo la
profesión se tendría que reorientar más allá lo que se ha conocido como el  cuerpo del
tratamiento documental de bibliotecas?

SUSANA FERNÁNDEZ: Algo de márketing sí creo que hay peró por la intención de romper un
poco con la visión que tenemos siempre del profesional, del bibliotecario y  algo hay que
reorientarse hacia las nuevas formas de documentación sobre todo si queremos abarcar la
empresa privada que yo creo que va a ser un lugar importante de salida para nuestros
estudiantes porque quién no tiene documentación para organizar pero yo sigo pensando que
este tipo dé conocimientos son fundamentales y luego aparte que intentemos reorientarlos a
otro tipo de gestión de documentación, de información que quizá no se ha hecho hasta ahora o
se ha hecho menos pero yo la base es fundamental.

P: Sí porque el plan de estudios es clásico.

SUSANA FERNÁNDEZ: Sí quizá orientarnos hacia las nuevas salidas pero no abandonar lo
anterior.

P: Incluso las escuelas amricanas lo que hacen es, una escuela de gestión de la información,
mitad a lo mejor de gestión empresarial y la otra mitad de técnicas. ¿Eso lo verías bien para un
primer ciclo o quizá más para una especialización?

SUSANA FERNÁNDEZ: Yo creo que una especialización. Yo soy partidaria al principio de los
conocimientos generalistas, saber todo  con lo  que  te  estás enfrentando y  luego la
especialización viene después porque tú cuando entras no sabes a qué te vas a dedicar después
entonces si no sabes de archivos, si no sabes de lenguajes documentales, si no entiendes de
catalogación pues luego es muy difícil que te  puedas adaptar a cualquier salida posterior.
Entonces si conoces de todo en general y luego una especialización ya vas mirando tú hacia la
rama que te quieres dedicar, especialización que no acaba en tu vida porque la formación debe
ser continua porque hoy sale una cosa, mañana saldrá otra, pasado tendrá otro tipo de trabajo
al  que debemos adaptarnos además debemos ir a por él.

P:  Viendo a nuestros diplomados, ¿cuáles consideras que son sus puntos débiles en su
formación y manera de trabajar y los puntos fuertes?  .

SUSANA FERNÁNDEZ: Bueno vamos a  valorar los puntos débiles de los estudiantes de
Biblioteconomía pero seguramente son los mismos que los de los estudiantes de cualquier otra
carrera, porque no dominan el inglés pero a ver en qué carrera dominan el inglés. Aquí por
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ejemplo que la mayor parte de la documentación al ser especializada viene en inglés pues es un
handicap importante, el inglés es un idioma que no manejamos bien, nuestra catalogación
incluye un resumen y ahí es donde realmente vas a saber de lo que habla y ahí es donde
tenemos problemas. Y luego los conocimientos de cultura general ahí también fallan mucho
pero si esto lo ampliáramos a todas las carreras probablemente los de ciencias estarían pez en
geografía que es lo que pasa muchas veces. No tienen costumbre de leer el periódico, pero eso
es lo que te hace que cuando entras en un centro pues te hagan más hincapié en unas cosas o
en  otras porque formación en Biblioteconomía yo creo que está bien, saben perfectamente
catalogar, moverse por la documentación, no tienen problemas a la hora de catalogar un libro o
de  ver una revista por ejemplo han estudiado lo que es un kardex y  a lo mejor no lo han
utilizado nunca pero ellos tienen aptitudes, tienen conocimientos y  les resulta muy fácil
adaptarse a cualquier tarea que tienen que hacer aunque sea nueva.  -

P: Y del análisis de contenido,indización, resumen...

SUSANA FERNÁNDEZ: Lo del resumen es complicado entonces yo veo que sí ponen interés y
bueno cuantos más hacen más fácil lo van a tener para coger estilo, al principio sí les cuesta
aunque en los libros de ahora es más fácil porque la mayoría de ellos traen una ayudita, los que
no la traen es donde resulta más difícil.

P: Un segundo idioma ¿qué te parecería que se diera en la carrera, además del inglés?

SUSANA FERNÁNDEZ: Sí, sí me parece interesante. Aquí la información que recibimos es
fundamentalmente en  inglés y  francés y  también alemán, italiano. Ahora mismo tengo
suscripciones de revistas con todas partes del mundo, cuando te  mueves en este mundo
especializado de documentación es muy importante el idioma;

P:  Veo que la tabla de competencias del DECIDOC sí que están bien definidas. Crees que la
formación universitaria debiera orientarse a competencias y aptitudes también porque hasta
ahora se ha centrado al conocimiento específico.

SUSANA FERNÁNDEZ: Yo creo que también es importanteporque no sólo el conocimiento sino
hay que hacer que la gente se mueva, por ejemplo lo de los usuarios, la relación que tienes con
los usuarios para mí es muy importante, nosotros tenemos una relación en la que a través de
una ficha de usuario en la que le das un perfil sobre qué es lo que ellos quieren, su formación,
qué tipo de información demandan y cuál es la que Le voy a dar, no le voy a dar el mismo tipo
de  información a un alumno de secundaria q..ie a un estudiante de master o alguien que esté,
haciendo la tesis, establecer qué es lo que quiere y cómo lo quiere para mí es muy importante
porque puedes tirar una búsqueda si no lo has hecho en condiciones silos resultados no son
pertinentes para lo que él quería pues has perdido el tiempo y hablar con la gente también es
muy importante.

También había otra aparte de este tipo de cosas que lo da más lo que es la formación
pero esto de la interacción, la comunicación oral, el ser capaz de enseñar a otro, el trabajo en
grupo porque yoahora mismo tengo que enseñar a otra persona, comunicarme con ella para
enseñarle entonces es muy importante todo esto.

P: ¿Crees que nuestras competencias deberían verse ya en la carrera o es yá algo que se va
adquiriendo con la práctica?

SUSANA FERNÁNDEZ: Se van viendo con la práctica pero ‘no estaría mal yer un poco el
mercado de trabajo, currículum.

P:  En un proceso de selección como parte empleadora ¿cómo valorarías los conocimientos, las
competencias y las aptitudes, qué orden le darías?

SUSANA FERNÁNDEZ: Hombre los conocimientos es en una entrevista muy difícil de valorar y
se  presuponen si vienen con una carrera o una diplomatura entonces lo importante son Las
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aptitudes y las competencias que la gente sea capaz de enfrentarse al trabajo que tú le vas a
dar y que sea capaz de relacionarse, que tenga inquietudes, interés de formación, la capacidad
de ir a más, la capacidad de relacionarse es muy importante, si yo no llego al usuario el usuario
no  se va contento y el afán de conocimientos si yo sé cuál es el tema, lo conozco, mañana
cuando venga otra persona lo voy a saber dirigir entonces ese es un trabajo diario que no se
acaba nunca porque hoy es un tema, mañana será otro tema.

P: ¿Conoces a diplomados o alumnos de distintas universidades?

SUSANA FERNÁNDEZ: Pues la verdad es que también tenemos acuerdos de prácticas con la
Carlos III  pero este año ha coincidido que tenía cubierto el cupo entonces este año no puedo
hacer comparaciones entre unos y otros y también lo tenemos con Iepala.

P: ¿Y por otros años?

SUSANA FERNÁNDEZ: Pues no lo sé porque este es el primer año que yo me hago cargo de
ellos entonces tenías contacto con ellos pero no el suficiente conocimiento.

P: ¿Cómo ves en la actualidad el mercado de trabajo en cuanto a calidad y cantidad?

SUSANA FERÑÁNDEZ: Yo creo que dentro de Biblioteconomía lo que tenemos es que ampliar un
poco las miras no quedarnos en un centro de documentación, biblioteca o archivo lo que creo
es  que tenemos que abarcar un poco más por lo que decíamos antes de que todas las
empresas tienen documentación y tenemos que ofrecernos y decir a las empresas y decir que
estamos aquí y cubrimos este ámbito de trabajo y lo necesitáis e intentar que seamos nosotros
los que les organicemos la documentación y no un especialista en la materia y eso es lo más
complicado.

P: ¿Y crees que todos esos nuevos campos se pueden abarcar con este plan de estudios?

SUSANA FERNÁNDEZ: Es que las empresas son muy variadas. ¿Qué haces? ¿espécializas a la
gente en empresas que se dediquen a la farmacia por ejemplo? Tienes que dar formación a la
gente en un ámbito general en el que sepan moverse en todo el tipo de documentación te da lo
mismo que sea un documento o un libro y luego dentro de cada empresa me imagino que se
llevará a cabo una especialización sobre el tema concreto, lo importante es formar a la gente a
que tenga capacidades y actitudes para moverse y las especializaciones vienen después; No
puedes en una carrera de cinco años especializar a toda la gente en todos los ámbitos y no creo
que sea bueno.

P: ¿En cuanto a cantidad de empleo?

SUSANA FERNÁNDEZ: Yo creo que cada vez hay más, hay más centros de documentación, cada
vez se genera más documentación y  creo que cada vez hay más conocimiento de nuestra
carrera eso es bueno porque hasta ahora no existía una formación y ahora la gente ya sabe
qué es la Biblioteconomía y la documentación y eso es un paso importante y luego intentar
abrirnos campos porque las bibliotecas no son las que van a generar todo el vólumen de oferta
trabajo.

P: ¿En cuanto a los perfiles que se van a demandar más en documentación?

SUSANA FERNÁNDEZ: Yo creo que cada vez hay más centros de documentación, están
aumentando más en proporción que las bibliotecas. Yo creo que el documentalista es la
persona que trata la documentación pero a la vez está en contacto con las nuevas tecnologías.
Y lo de las empresas veo que va a ser una buena fórma de encontrar trabajo, convencerles que
necesitan de ti.  Hasta ahora yo por ejemplo hice el curso de lepala y allí éramos todos
licenciados y cada uno de una rama diferente, a la hora de hacer la selección ellos cogieron
gente de diferentes ramas, el problema es que cuando una empresa necesita una persona que
le  organice la  documentación intenta buscar a  alguien de su ramo que sepa algo de
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documentación, no un documentalista que no tenga ni idea de lo que están trabajando yo creo
que ahí está el handicap que prefieren pagarle a un empleado un curso de documentación que
un diplomado o licenciado de documentación. Estando nosotros haciendo el cursos se colocaron
tres o cuatro personas pero en su ramo. Ahí es donde creo que está el problema.
P:  Por lo que veo.las asignaturas que menos interés tienen desde el punto de vista laboral son
las más teóricas y las de técnicas historiográficas.
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Entrevista a Concha Jímenez.
31  de junio de 2001.

CONCHA JIMÉNEZ: Básicamente sí, por la experiencia queyo tengo aquí. El personal técnico,
los  documentalistas que tengo trabajando conmigo tengo de dos procedencias. Hay una
persona que procede de una Escuela de Biblioteconomía y dos personas uno que viene de Arte
y  otro que viene de Derecho y Psicología. Todos han necesitado formación y hay una cosa
fundamental• y  es el  tipo de formación. que han necesitado. La persona qüe venía de
Biblioteconomía y  Documentación no era tanto en cuanto a técnicas instrumentales para
elaborar el trabajo sino más en cuanto al conocimiento de la organización, cultura general en
cuanto al ambiente en el que se estaba moviendo que era un Sindicato, para qué servía, qué
tipo  de papeles, en ese tipo de cosas vienen peces de las Escuelas, sin embargo, tanto el de
Arte como la chica de Psicología lo que había que enseñarles era lo contrario, de técnicas
instrumentales: cómo catalogar, cómo manejar bases de datos, cómo hacer búsquedas de
información, enseñarles distintos lenguajes de interrogación en bases de datos, o sea que yo
creo que el cóctel que tenemos aquí ahora mismo es lo ideal pero yo creo que eso no se puede
conseguir en una escuéla.

P: Porque esos serían los puntos débiles que ves en los Diplomados... ¿la cultura?

CONCHA JIMÉNEZ: Claro, tú no puedes llegar a un sitio sin conocer qué tipo de organización es
para la que vas a trabajar; Realmente los papeles son asépticos pero si un papel que tú estás
intentando enmarcar en un contexto, si no conoces el  coñtexto se cometen verdaderas
aberraciones, tienes que estar muy ojo avizor para que ese tipo de cosas no pasen, entonces
Olga tiene una formación excelente, viene de la Carlos III, en cuanto a técnicas, pero yo le doe:
mira toma los estatutos, estúdiate cómo funciona esto, incluso algún libro de historia y muy
bien, estoy encantada con los tres.

P: Y ¿como puntos fuertes que ves en los diplomados?

CONCHA JIMÉNEZ: Las técnicas. El no empezar a ponerme a explicarle a ella cómo se encabeza
un  Congreso... Incluso yo  con la  que tengo discusiones de fondo en cuanto a  si  un
encabezamiento está bien puesto es con Olga, además de fondo que estamos a lo mejor aquí
dos  horas intercambiando punto de vista. Si tenemos que enmarcar en un  momento
determinado un papel que nos ha llegado que no tiene ni fecha ni nada entonces ya entran el
resto. Para mí el punto fuerte son las técnicas y el punto débil pues que salen un poco sin
cultura general.

P: Será muy importante el tema de las actitudes.

CONCHA JIMÉNEZ: Es vital pero haya hecho o no Biblioteconomía y Documentación, para este
trabajo y para cualquiera...

P. Sí pero para un trabajo de información eso es vital;

CONCHA JIMÉNEZ: Sí es vital que llegue aquí alguien que yo no esté y que sepa que va a salir
perfectamente atendido, se tenga o no lo que esa persona quiere, que eso es una de las
máximas siempre, aquí viene alguien y se lleva algo siempre y si ro también servimos para
orientartes.

P: Veo que el tema de lás competencias sí que están mejor identificadas puesto que todas
están valoradas.

CONCHA JIMÉNEZ: Sí para mí eran todas muy importantes.
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P: ¿La formación de base universitaria hacia qué debería orientarse más hacia conocimientos o
competencias?

CONCHA JIMÉNEZ: Yo creo que hacia competencias porque es más operativo para la persona
que vaya a estudiar, porque sale de ahí y luego va a un trabajo que realmente lo que le va a
servir más es si se ha formado no en un conocimiento general porque eso ya te digo que se
aprende. O sea a mí me viene alguien que haya hecho un curso de diseño de páginas Web y
me  vale muchísimo, le  exprimo hasta el  máximo, o  que  haya hecho un curso.., de
documentación de las Comunidades Europeas no porque ya lo hemos hecho todos, pero sobre
todo de las últimas tecnologías porque además está pegando un cambiazo que me asusta, te
levantas por la mañana y te das cuenta de que ha cambiado todo.

P:  En un posible proceso selección, ¿con qué orden valorarías conocimientos, competencias y
aptitudes para un puesto de técnico?

CONCHA JIMÉNEZ: Depende, es que aquí aparte de que sea ayudante tiene un cometido muy
específico, o sea si yo lo que quiero es alguien que simplemente me catalogue pues con lo que
ahora mismo se está dando en la Escuela pues es suficiente. Si yo lo que quiero es alguien que
me  ponga en marcha lo  vaciados dé revista, porque además quiero escanear, entonces
obviamente no me vale lo de la escuela, y ambos son técnicos. Ahora mismo yo creo que es la
parte de rodaje del centro, es todo de catalogar, de buscar, de informar, de seleccionar, o sea
absolutamente cubierta y para eso ya te he contado la procedencia, tengo de ambos dos y
tanto uno como otro me ha valido y no te digo si uno u otro es mejor porque bajo mi punto de
vista, Nati que viene de Derecho y Psicología se formó conmigo, empezó comó becaria y ha
hecho cursos después pero empezó conmigo, vio cómo hacía la  base, la corregía, y  el
seguimiento ha sido muy personalizado, sin embargo a Olga no he tenido que enseñarle nada
de eso. O sea que depende para qué.

P: ¿Has conocido diplomados de la Complutense?

CONCHA JIMÉNEZ: Sí, de hecho hay una persona que lleva el centro de documentación de la
Unión de Madrid, que se llama Beatriz Gijón,

P: ¿Notas diferencias con la Complutense?

CONCHA JIMÉNEZ: El trabajo que está haciendo Beatriz en la de Madrid no tiene nada que ver
con el que hacemos aquí, es más de echar para delante y estar todos los días ahí porque está
sola,  ahóra mismo estams tres técnicos y yo cuatro más dos administrativos, son seis
personas. No tiene nada que ver, a ella le basta con sobrevivir. Y la formación suya es
excepcional y ella cyenta con una ventaja y es que ella conoce este ambiente, ella ya sabía qué
era un sindicato, para qué servía, qué tipo de negociaciones se pueden llevar con el Gobierno,
ya ese tipo de cosas no ha habido que contárselas. Ella habrá tenido que conocer qué tipo de
herramientas se están utilizando porque aunque sean estándar los encabezamientos de
comisiones son... entonces es conocer la estructura muy a fondo muy a fondo pero poco más.
A  mi me merece todo el respeto.

P: ¿Cuál es tu valoración general del plan de estudios, lo ves adecuado?

CONCHA JIMÉNEZ: Yo creo que sí, creo que no hay (...)  Lo de la numismática y el latín si no
metes estas dos méte algo de conocimiento general, algo tiene que tener y luego lo de... a mí
no  me parece mal por la  experiencia que yo tengo con la  gente de Biblioteconomía y
Documentación, quizá algo más de optativas o formación específica, pero en general salen con
una buena base o por lo menos para lo que yo pido, alguien que esté formado y que sepa las
últimas técnicas en no sé qué, no sé cuantos y si quiero algo muy específico pues he tenido que
hacer un curso de especialización, ojalá tuviéramos un plan de estudios que nos permitiera
movernos en todos los campos pero me parece imposible, pero ni en esta ni en ninguna
carrera. En principio no me párece mal, a lo mejor yo sustituiría algunas y pondría algunas de
conocimiento más general.
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P:  Yo lo que veo es que para lo que es un trabajo tradicional, llamémoslo así, está bien, el
problema es que ahora mismo hay muchos sectores por ejemplo todo lo que es consultoras que
ahí lo que te piden es mitad de esto y mitad de gestión de empresas.

CONCHA JIMÉNEZ: O algo de esto o mucho más de tecnología de la información, pero yo creo
que eso la Facultad y cualquiera, los tiempos van cambiando y  hay que adaptarse, entonces
hay  que  modifiçar, si  tienes por  ejemplo... pero sí  que  había alguna asignatura de
tecnologías.., además una troncal. Pues a lo mejor tendría que ser en vez de dos horas,
veinticinco horas, mucho más. Aunque de latín, site cuento lo que decía un profe mío que era
básica era como la lengua, si no sabías latín...

P:  Como ejercicio mental es como las matemáticas. Vamos a empezar con lo que sería el
mercado de trabajo. ¿Cómo ves el mercado laboral en cuanto a cantidad de empleo que se está
generando y en cuanto a la calidad?

CONCHA JIMÉNEZ: Yo tengo una idea que a lo mejor está equivocada. Yo creo que en estos
últimos años el sector ha pegado un boom impresionante, sobre todo.en grandes empresas que
se  han dado cuenta que sin un departamento de inTormación/documentación no van a ser
nadie. Yo creo que, incluso en esta misma casa, por cómo se nos está potenciando, cosa que
me parecía inviable hace cúatro años, inviable porque realmente lo que era la importancia del
trabajo que tú hacías no estaba por ningún lado.

Yo creo que las expectativas son muy buenas, creo que deberían ser cada vez mejores
y  creo que la cantidad de ofertas que existen ahora mismo en el mercado es aceptable y yo
creo que van a subir muchísimo más, deberían subir muchísimo más, creo que debería seguir
en esa progresión.                              -

P:  Entonces sería sobre todo el sector privado el que está demandando y dentro del sector
privado ¿qué áreas crees que están más desarrolladas?

CONCHA JIMÉNEZ: ¿Áreas? Es que yo conozco otro tipo de empresas, empresas farmacéuticas
punteras que exigen a licenciados en farmacia con cursos especializados en documentación.
Eso es lo que más estoy notando, abogados de primera línea que se han hecho un master en la
Carlos  III  y  les  pagan  un  dinero  impresionante por  montar  un  servicio de
información/documentación. Yo creo que va por ahí porque la Administración tradicionalmente
ha  sacado puestos y se han mantenido yo creo que no han... Museos, Bibliotecas, Archivos.
Estas cosas de las que hablamos no tienen nada que ver con el empleo en la Administración.

P: Incluso coges los temarios, las pruebas y siguen siendo como hace veinte años.

CONCHA JIMÉNEZ: Luego hay cosas que van surgiendo dentro de la propia Administración,
novedosas, alguna Consejería que conozco de la Comunidad de Madrid, algún loco ha dicho
mira vamos a hacer una base de datos de no sé qué, entonces ha investigado, ha utilizado un
programa, ha empezado a insertar imágenes, han empezado a moverse. También creo que las
facultades, conozco la Carlos III  e incluso el profesorado es el que también tira y el que de
alguna manera pincha al alumno para que investigue y eso me parece fundamental, porque
luego ese personaje allí donde vaya con su actitud y sus conocimientos y sus ansias de
aprender va a hacer un trabajo u otro.  -

P: ¿En cuanto a los perfiles profesionales y tareas más demandadas?

CONCHA JIMÉNEZ: Un diplomado en Biblioteconomía no debería tener grandes problemas para
encontrar trabajo pero yo creo que lo que sigue estando más demandando en el sector privado
son profesionales de otras carreras con especializaciones con buenos cursos en documentación,
me parece.
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P: ¿Crees que en un futuro se demandarán perfiles muy especializados o por el contrario deben
ser  perfiles generalistas que vayan sumando competencias concretas?. Porque incluso hay
ahora mismo ofertas de arquitectos de la información....

CONCHA JIMÉNEZ: Pues no sé, si el servicio ya está montado pues lo generalista ya estará
entonces lo que se demandará son cosasmuy concretas, aquí no se me ocurre ofertar una
plaza genérica, aquí se me ocurre ofertar una plaza para una cosa muy determinadá que vaya .a
hacer porque lo otro ya lo tengo muy cubierto, yó creo que por ahí van a ir los tiros porque la
mayoría ya van a tener un mínimo servicio de documentación que ruede, entonces en cuanto
empiezas a ampliar lo que vas a ampliar son por caminos muy concretos y lo que vas a querer
son especializaciones.

P:  Es lo que les comento a mis alumnos que ahí es donde ellos van a entrar en todo ese
personal rotante que tienen que estar muy actualizados porque ya van a hacer tareas muy
concretas porque tú a lo mejor necesitas un profesional para un tema muy específico de una
Web pero no lo vas a necesitar fuli time, lo vas a necesitar seis meses, un año...

CONCHAJIMÉNEZ: También es cierto que también interesa, cuando te sale un proyecto nuevo
entonces demandas un perfil muy determinado, pero también es cierto que cuando se acaba
esa cosa empieza otra, quiero decir que a la vez que tiene que tener una formación específica a
la  vez o tiene una buena generalista o no puede seguir o tienes que demandar otro. Por
ejemplo con Enrique que está ahora mismo adscrito a un tema muy concreto de la Secretaría
de la Mujer, él está trabajando toda la documentación de la Secretaría de la Mujer que no se ha
hecho nunca, pues lo que nos estamos dando cuenta, él viene del Archivo Histórico y sin
embargo ahí le tienes, en un momento determinado trabajó en el Archivo Histórico y se ha
adaptado perfectamente.

P: Sí porque yo creo que siempre hay un poso...

CONCHA JIMÉNEZ: Sí el poso común lo tienen que tener todos, que son las básicas las que te
permiten moverte, abrir la puerta, salir y que no te tropieces y. después vamos a ver el mundo
como está y tal y como esté ahora mismo, dónde se esté funcionando, qué cosas se estén
trabajando más pues ahí es donde tiene que formarse más el profesional, sobre todo si quiere
buscarse la vida si no... si a lo mejor se prepara unas óposiciones del Ministerio de Cultura y las
aprueba, punto.
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Entrevista a Evelio Montes.
23  de marzo de 2001.

P: Vamos a empezar. Bueno, por. lo que veo con respecto a las asignaturas en Información y
Documentación parece que si que está claro que los bloques temáticos que menos importancia
tienen son ¡os teóricos, por así decir, lo que es la Documentación como ciencia y lo que són las

técnicas historiográficas.

EVELIO MONTES: Pues yo creo que sí. Me parece que eso está bastante claro.

P: Luego, sin embargo lo que veo, lo que es la tabla de competencias de Decidoc sí que están
más acertadas ¿no?

EVEUO MONTES: Sí.
P:  ¿Crees que lo que es ahora el Plan de Estudios se debería de enfocar a la adquisición de
conocimientos o a la adquisición de competencias? ¿Esto pódría ser un punto de referencia a la
hora de plantearse la formación?

EVELIO MONTES: Yo creo que sí, que se debería hacer más hincapié en las competencias.

P: Con respecto a las aptitudes ¿Crees que las aptitudes vienen de por sí con la idiosincrasia del
individuo o desde la Universidad y desde la formación se tienen que potenciar?.
EVELIO MONTES: Hombre, yo precisamente, revisando las respuestas, también me he dado
cuenta que yo tengo una óptica un poco arcaica porque en los puntos débiles, yo más bien

tengo una visión un  empírica que el alumno en general arrastra insuficiencias educativas
de etapas anteriores. Es una visión un poco sesgada, quizá,. Las aptitudes yo también las veo,
desde mi punto de vista personal, más vinculadas a lo que antes se llamaba la vocación. Pero a
lo  mejor esto es una cosa un poco anticuada ¿no?. Entonces, yo parto de la base de que si se
emprenden unos estudios determinados, una carrera académica con vocación pues ya se parten
de  unas aptitudes básicas, que no digo que sean innatas, eso ya es una exageración, pero al
mismo tiempo, la  Universidad, el sistema académico puede interactuar y  desarrollarlo y
potenciarlo. Yo lo veo como un equilibrio.

P:  Con el desarrollo profesional ¿Cómo crees que juegan los conocimientos, competencias y
aptitudes? Imagínate que estás en un momento dado como empleador, que estás en un
proceso de selección. ¿En que te  fijarías más en los conocimientos que ya tienen, en las
capacidades o en las aptitudes? ¿O en una mezcla de las tres? ¿o si es posible cuantificar ...?

EVELIO MONTES: Hombre, evidentemente yo creo qe  debe haber una complementariedad
entre las tres porque lo que es descartable es que no se posean conocimientos, es absurdo,
porque el estudio y la formación requiere un. poso de conocimientos, pero que probablemente
transciende, es, más bien del Sistema Elucativo, ese poso se va produciendo en todas las
etapas educativas. Y en cuanto al equilibrio entre competencias y  aptitudes, yo creo que
siempre se debe poseer un grado de competencia razonable y al mismo tiempo unas aptitudes
.que  ayuden a  paliar posibles. faltas de desarrollo. Yo creo qué pondría un porcentaje
ligeramente mayor de  competencias, inmediatamente después aptitudes pero también
pensando que el conocimiento es un ingrediente de base, pero unconocimiento contextualizado
y  pleno de sentido.  .

P:  Lo que pasa es que las empresas muchas veces ya dan por hecho esos conocimientos y
siempre se exige más.  .  .

EVELIO MONTES: Además una de las ventajas de la institucionalización de la información .es
que ya todo ese camino que antes no se sabía muy bien como recorrer ahora los empleadores
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desde el momento que saben que hay una titulación, pues lógicamente recurren al tftulo y a
partir de ahí pues exigen una especialización.

P:  En conjunto el Plan de Estudios ¿qué te ha parecido este, el nuevo, & que se ha empezado a
implantar este año?

EVELIO MONTES: Hombre, bastante completo, lo que pasa es eso, yo creo que el bloque ese
de  técnicas historiográficas y tal,  a mí no me parece compatible. Luego está también la
polémica de la Formación Archivística, en la que probablemente es como las competencias de
Decidoc bueno, nosotros no entramos en las competencias que tengan como responsabilidad
conservación de fondos bibliográficos y lo de la Archivística a  mí me parece que es muy
polémico. Y luego lo de esta parte teórica, teórica entre comillas, es que yo la veo un poco
postiza o que responde a una corriente doctrinal un poco anticuada o vinculada a una serie de
estudios que se pueden haber realizado en un grupo determinado con un enfoque muy
concreto.

P: Sí porque además la visión que da esa teoría de la Documentación ignora los últimos veinte
años.

EVELIO MONTES: Es una visión un poco escolástica y entonces a mí me parece que eso está un
poco de más.

P: ¿Qué carencias detectas en los titulados?

EVELIO MONTES: Yo lo que he señalado es que lás carencias así muy de campo, que yo he
visto pueden estar relacionadas con insuficiencias del sistema educativo previo y precisamente

-  vamos a  lo  de los conocimientos generales. Yo por una parte, sí veo necesaria mucha
especialización, que también en cierto sentido es una garantía de inserción profesional porque
cuanto más concretos sean los nichos, que dicen, pues más probabilidades habrá pero al mismo
tiempo  el  problema del  bagaje general, no he logrado resolver en mi  pensamiento la
contradicción entre las posibilidades de formación. En una cuestión concreta del cuestionario
pues, yo por una parte señalo que lo más importante es la titulación, había que escoger tres, el
conocimiento de técnicas documentales y los idiomas, pero por otro en la pregunta siguiente

•  indico que para mi sigue siendo más básica la formación de postgrado. Ese fue un camino que
no se siguió pero ¿por qué? Porque soluciona el problema de los conocimientos de base. Es que
aunque sea una visión muy primaria yo creo que muchas herramientas clásicas documentales
responden precisamente a esa necesidad de estructurar el conocimiento a niveles lingüísticos o
lo  que sea pero que viene del desconocimiento del campo creo yo. Por otra parte, claro, la
contradicción entre el postgrado y formación de base, viene de las necesidades del mercado,
que  es un mercado que necesita estructurarse pues como pasa con los especialistas de
laboratorio con unos niveles pues básicos o generalistas que se llamaban. Pero yo las carencias
que veo son más bien de trasfondo cultural en general y luego, quizá, algunas personas que
salen de estos estudios lo hacen también con vista de inserción laboral pero no en sí por una
vocación, yo algunos les veo como que les falta pulso o nervio ¿no? pero  una visión muy
particular.

P:  En los informes -de rectorado como primera opción es un 30%, suele ser tercera o cuarta
opción. Hace poco hablando con una chica, ella quería ser bióloga y  al  final está en
Biblioteconomía... ¿Y en cuanto a puntos fuertes?

EVEUO  MONTES: La  ventaja de  que  hayan  cursado unos  estudios plenamente
institucionalizados significa que todo ese bagaje de técnicas, conocimientos, etc. Ya es una cosa
normal, ya es algo aprendido de base, no es úna cosa exótica como antes. o que suscite
extrañeza en los empleadores sino que son unas técnicas como las de cualquier otra
especialidad. y  luego, claro, al ser unos estudios totalmente reglados pues es la única manera
de tener un montón de horas de estudio no es comparable en la envergadura de la formación
que  se adquiere en unos estudios reglados, continuados, programadós, etc.(...) Pues en
muchos lugares de empleo donde existe desconocimiento y la inserción no es tan automática
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como pudiera parecer pues ya traen todo un bagaje aprendido de cosas que son totalmente
normales entre comillas, que no son cosas así... raras

P: Si has conocido titulados de diferentes promociones ¿has notado algún cambio?

EVELIO MONTES: Sí yo creo que sí.

P: ¿A mejor? ¿A peor?

EVEUO MONTES: Yo diría que á mejor. Es una cuestión de matiz pero sí que se ve.

P: ¿Y entre las diferentes universidades?

EVELIO MONTES: Yo creo que también. A lo mejor esa opinión puede estar sesgada aunque yo
no  tengo inclinación por ninguna de las universidades, pero sí me da la impresión de que
también es una cuestión de ligero matiz, pero que sí hay diferencias.

P:  Si quieres vamos a pasar a lo que es el bloque más temático de lo que es la profesión. O
¿quieres añadir algo?.

EVELIO MONTES: No yo creo que no.

P:  Ahora mismo, en cuanto al sector de Información y Documentación ¿Qué opinión tienes en
cuanto a empleo? ¿En cuanto a cantidad y en cuanto a calidad?.

EVELIÓ MONTES: Hombre, al no tener información de primera mano es como si me la tuviera
que imaginar, entonces eso invalida bastante las respuestas. Yo tengo la impresión, empleando
la terminología de ahora, de que sigue siendo un yacimiento de empleo muy importante, y que
tiene todavía muchos filones por explotar, esa es la potencialidad que sigue teniendo, creo yo,
luego tiene los inconvenientes de que al haber una mayor afluencia de titulados el empleo se
satura. Y luego también tiene vicios de empleo, es decir, hay subémpleo etc. Entonces la
verdad, es que no sabría responderte con precisión, pero yo creo que es un mercado qué con el
auge que sigue teniendo actualmente y  el desarrollo y  la expansión de la sociedad de la
información y luego el desarrollo del mercado, se va homogeneizando, yo creo que sigue.siendo
un sector con perspectivas muy interesantes.

P: Y ¿no hemos tocado techo?

EVELIO MONTES: A mí me da la impresión de que no. Yo creo que no. Yo no tengo ahora
instrumentos para predecir de una forma fiable pero me da la impresión de que está vinculado
además a la evolución. Probablemente desde el punto de vista académico haya que centrifugar
muchísimo para adaptarse a los cambios, porque sí que hay muchísimos cambios, ahora
también yo pienso, adelantándome un poco a la respuesta que cuando ese centrifugado acabe
la  estabilización vendrá porque se seguirán haciendo probablemente las mismas cosas, el
planteamiento base será el mismo pero de otra manera y con otras herramientas. Vamos eso se
ve ahora en la demanda que hay procedente de todo este sector Web, empresas comerciales
que necesitan ...,  en realidad se está haciendo lo mismo, probablemente con una finalidad más
comercial y probablemente haya un volcado hacia sectores más estratégicos vinculados con el
mundo de la comunicación, el comercio electrónico, pero lo que se pide es que se haga
realmente lo mismo. A lo mejor no catalogar, sino de otra manera, catalogar, sí, pero de otra
manera y con otra óptica, no con menos rigor ni con más rigor sino con otra orientación, con
otra finalidad.

P: Me comentaban el otro día que el grupo Recoletos estaba buscando documentalistas pero no
•para catalogar documentos sino para catalogar lo que iban a poner a la venta en sus páginas
Web, claro.
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EVELIO MONTES: Eso me suena, lo veo así de pasada de vez en cuando, pero yo creo que sí,
que lo están demandando por ahí, sin perjuicio de que los otros sectores que están metidos, el
académico o la investigación, etc...

P:  En cuanto a lo que es Sector Público-Sector Privado, hoy por hoy cual crees que está siendo
el  principal empleador. Yo me acuerdo de los años en que tú hiciste el estudio de las ofertas de
empleo y demás, ahí era el sector público...

EVELIO MONTES: Yo ahora veo más capacidad en el Sector Privado, yo creo que sí. En parte
esto es como la demografía, si hay buena cosecha hay más natalidad, aquí hay más boom de
las empresas de tecnologías de la comunicación, lo que significa más volumen de negocio y
entonces esto se apura, naturalmente, demandando más empleo. Yo ahora eso lo veo muy de
lado, no me meto mucho en ello, pero me da la impresión por el tipo de demanda de empleo
que  ly  que está muy vinculado y no es que sea enteramente coyuntural. Porque entonces
esto se viene a pique en cuanto empiecen a quebrar empresas de estas. No porque la demanda
no es tan exagerada como pueda ser de informáticos o de Lenguaje Java.

P:  Por ejemplo, Recol, el portal que tuvo semejante reestructuración, sin embargo, a los
documentales no les afectó.

EVELIO MOÑTES: Eso me parece

P:  Luego, a lo mejor, este tipo de grandes empresas, también afecta a nivel jerárquico, a los
directivos, a esos fue a los que más afectó, pero no a los puestos base que son...

EVELIO MONTES: Eso es lo que veo yo también, que se ha estabilizado la demanda en niveles
retributivos realmente modestos. En eso sí que veo yo que hay empleo pero que no es una
cosa...

P: Claro, que no es la calidad del empleo.

EVELIO MONTES: Eso está muy con cuentagotas. En parte por un movimiento lógico, pues los
que ostentan este tipo de puestos tienden a preservarse y no crear una competencia laboral. Se
ha  estabilizado mucho en un grado medio y dentro del grado medio en un abanico de salarios
más bajos.

P:  Me comentabas que el  sector tecnológico es uno de los más demandados. El sector
tecnológico ¿está propicianJo nuevas competencias específicas? Por ejemplo un documentalista
tendría por ejemplo que saber programar o... El tema de la nueva tecnología le está suponiendo
a la profesión un cambio incluso en la base o no. O lo que consiste es en nuevas herramientas.

EVEUO MONTES: Yo no sabría distinguirlo muy bien, ahí tendría que tener datos cuantitativos.
Por un lado veo que la demanda se orienta a un dominio amplio de una serie de herramientas y
por  otro lado, no sé, quizá esto en España no esté todavía muy así, pero fuera sí. Porque
viendo las ofertas que aparecen en las revistas extranjeras ahí sí que te lo distinguen, ahí sí que
te  requieren habilidades de programación etc.

P:  Sí es lo  que yo he visto, en Planes de Estudios de Estados Unidos, están pidiendo
programación.

EVELIO MONTES: Sí ahí las fronteras ya se han borrado, incluso con las exageraciones de
vincularlo directamenté al mundo del negocio, que no todo es el mundo del negocio. Yo por
ejemplo he visto como en la evolución del asociacionismo como van tomando relevancia los
distintos colectivos y si bien en unas etapas primitivas pues, por ejemplo el funcionariado tenía
mucho peso y eran grupos muy cerrados en las Instituciones nacionales, ahora ese peso lo ha
cobrado el Grupo de Negocios, que a mí personalmente no me va mucho y por eso me he•
inhibido. Porque a  mí  la  convivencia asociativa con personas que imponen parámetros
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solamente de negocios, no me parece que sea exclusivamente eso. O desintegrar a otros
colectivos

P:  Sí además eso, últimamente, se está haciendo palpable. Se ve que muchas políticas no son
sólo de gestión de conocimientos. Esto va al hilo del estudio de perfiles que tu hiciste. ¿Crees
que se tiende cada vez más a que haya una dispersión?

EVEUO MONTES: No, yo creó que no. Ahora se ha unificado más la denominación de
documentalista. Yo he detectado también una mayor soltura. Es curioso, esto tómalo como es,
fragmentario,, a mí me ha llamado la atención respecto a las denominaciones, los primeros
estudios que se hicieron, los de Josefina (...)  se basaban en analizar los nombres de los puestos
de trabajo y eran infinitos, luego yo ya vi que había variedad, y ahora me da la impresión de
que la denominación Documentalista, ya está plenamente, a parte que lo que se ve en las
demandas de Documentalistas. Pero es curioso el sesgo especial que ha tomado: a raíz de los
escándalos de lo de la presentadora de televisión, porque en los países anglosajones se dice
que un libro está “bien documentado”, y leyendo el artículo fijo de Elvira Lindo en El País, dice,
“me han dicho que van a venir a hacerme una entrevista Fulano de Tal y que por lo visto había
visto queyo era muy poco habladora, entonces mi marido me ha dicho tienen que cambiar de
documentalista”. O sea a qué nivel tan usual. Y esto es una cosa muy normal. Entonces esa
Documentación que en tiempos era exótica y todo ya yo creo que sí se ha unificado.

P: Ya hay un conocimiento mayor.

EVELIO MONTES: Yo creo que sí. Incluso se ha vulgarizado hasta el extremo que son equipos
de  personas en televisión, en mediosde comunicación, en muchos programas la nómina de
documentalistas que se menciona es muy amplia. Primero, gran parte de los programas tienen
documentalista, cuando te esperas a ver los letreros pone documentalistas, incluso- en los
espacios cortos hay dos nombres y en los espacios largos incluso en estos de cotilleo y tal y
cual aparecen bastantes, siete u ocho en algunos casos.

P: Sí programas del tipo del Informal, no deja de ser un programa hecho por documentalistas,
están antiguos alumnos nuestros. trabajando y me parece que hay seis o siete. En cuanto
perfiles ahora mismo o en un futuro ¿cuáles piensas que son los más demandados? ¿Un tipo de
documentalista especial?.

EVELIO MONTES: Yo sigo pensando que sí porque todavía en las demandas indican algún tipo
de especialidad, en editoriales, por no hablar de los sectores, uno de los sectores líderes es él
de  la documentación sanitaria, ahí sí que se precisa mucha especialización y yo sí creo que
papanatismos aparte lo de la gestión del conocimiento seguirá imponiéndolo. Da la impresión
de que eso está también muy escalafonado, entonces yo no sé los que actualmente se ponen la
etiqueta de gestores del conocimiento me da la impresión de que son siempre casi directivos,
personas de alto nivel, entonces no sé qué tipo de staif va a acompañar, porque hay algunas
entidades, por ejemplo de medios de comunicación que siempre han tenido un escalafón múy
complejo. Aquí, por ejemplo en esta casa, el escalafón está completo, o sea hay desde técnicos
de grado superior, grado medio, auxiliares, especialistas de la categoría esa, está toda la gama.
Entonces lo de gestión del conocimiento yo no sé cómo van a tener estructurada la gama, sí
habrá, por decirlo así, auxiliares de gestores del conocimiento. Pero es indudable, que modas
aparte, y perplejidades aparte lo que ahora hemos vistoen las notas de ANABAD criticando los
congresos parece ser que sigue siendo una orientación un poco deleznable o que aquí en
España se abusa mucho de las modas y lo que por ahí fuera sí está institucionalizado y de una
forma rigurosa pues aquí no sé yo si es que los chicos quieren seguir saliendo como gestores
del conocimiento.

P:  En principio ¿qué crees que se seguirá demandando, perfiles muy generalistas pero que
tengan una amplia base de competencias o por el contrario se va a ir a perfiles muy, muy
específicos, tipo gestor del conocimiento o de arquitecto de contenidos?.
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EVEUO MONTES: Yo creo que la tendencia que se irá afirmando es la de la especialización. El
futuro dentro de la empresa va a ser una especialización muy fuerte, pero una especialización
que  tendrá también su  fecha de  caducidad porque eso luego se  vuelve del  revés,
inmediatamente surgen otro tipo de procesos.

P: ¿Crees que en nuestra profesión vamos a asistir a una total revolución en unos años o sigues
pensando que hay una línea de base en ese tratamiento clásico?.

EVELIO MOÑTES: Hombre, una revolución es un término muy comprometido porque indica un
cambio incluso en determinados modos de producción.

P:  Lo que pasó por ejemplo en Estados Unidos, que tuvieron que cerrar un montón de Escuelas
de Biblioteconomía y tratar de enfocarlasa un perfil totalmente de empresa

EVEUO MONTES: Pues probablemente yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, esto en
relación con las tabletas de arcilla de Ebla ¿es lo mismo? Pues probablemente sea lo mismo. El
núcleo probablémente sea lo mismo lo que pasa es que en España durante muchos años la
evolución, precisamente por la falta de un sector académico adelantado, la universidad tiene
que  estar en la  vanguardia, creo, pues estaba todo muy acartónado con determinados
estamentos profesionales, luego se tomaban como cosas básicas cosas qué luego se ha visto
que son transitorias, por ejemplo, no es por ahondar en el mismo tópico pero de la catalogación
y  tal, se ha hecho siempre un exceso de equipaje, entonces eso, ha habido generaciones de
empleados que no lo han entendido bien o quizá porque acudían a sectores muy escleróticos
ya. Pero yo creo que la demanda de base sigue siendo la misma y eso está en la gestión del
conocimiento y en la gestión del conocimiento, al mismo tiempo subvierten muchos valores
clásicos de las herramientas documentales. Yo la experiencia que tengo es esa, la de los
thesaurus, en que medida ese tipo de construcciones tan complejas, lo que tiende es eso, es
que quien más quien. menos ha pasado por la experiencia por ejemplo de haber obtenido una
plaza d e ayudante de universidad y que eres de letras y te destinan a químicas, entonces ahí
necesitas esa herramienta por un desconocimiento de los contenidos.

P:  No, ahora mismo otra de las cosas con las que se está viendo es con los portales, que están
llegando a unos sistemas clasificatorios de hace cien años. Normal, porque ¿qué vas a hacer?
Ahora inventar uno, pues te vas a uno que se ha ido revisando, perfeccionando y que te cubre
todo.

EVEUO MONTES: Yo ahora medio lo intuyo, porque no tengo tiempo para dedicarme a ello,
pero a mí me da la impresión de que se mantiene justo el núcleo básico que es: ¿Cuál es la
demanda social y cultural de ese tipo de profesional? Claro, siempre contando con que estás enun entorno cambiante por definición y las herramientas son las que evolucionan pero al mismo

tiempo lo que se pide es eso, un acceso inmediato a determinadas cosas y  luego, pues,
naturalmente, una validación de las fuentes de información muy precisas. En este mundo actual
en el que hay cantidad de cosas superfluas, sobre todo en el mundo de la información pues hay
que ir siempre a dar en la diana todo lo que sea posible

P:  Es un poco también lo  que se ve, que ahora cualquier persona puede acceder a  la
información y el documentalista más como la persona que es capaz devalorar.

EVELIO MONTES: Claro, la mediación esa tan famosa pues sigue siendo necesaria con otras
características.                        - .

P: Está por una parte el documentalista-medíador, el documentalista que hace el tratamiento y
luego ¿el documentalista-creador de contenidos?.

EVELIO MONTES: Sí, y6creo que sí. Que ahí es cuando puede haber error cuando el empleador
no sabe como nombrarlo; y lo nombra redactor de contenidos.

P: Arquitecto de contenidos, sí.          .
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EVELIO MONTES: Entonces ahí yo creo que sí y no es por prurito profesional, como decía
Mercedes Caridad; “es que ahí tos nuestros tienen...”. No es que ahí el documentalista bien
formado, con una visión amplia y con un conocimiento sólido y capacidad de reacción también,
pues yo creo que tiene mucho que decir.

P:  Esa capacidad de redacción es volver un poco al  primer punto; ¿lo tendría que tomar
también del Plan de Estudios? ¿Incluso algún tipo de asignatura, de redacción periodística,
como puede haber en Periodismo o algo así?

EVELIO MONTES: No, he dicho capacidad de reacción, de reaccionar no de redactar.

P: Ah, perdón, te había entendido de redacción.

EVELIO MONTES: No, yo en eso, sí soy partidario, lo que no sé si debería considerarlo el Plan
de Estudios, yo creo que sí, pórque ahí de verdad que se arrastran unas carencias brutales de
las Enseñanzas Medias, terribles. Si eso viniera ya muy solucionado, solucionado por parte del
alumno; claro, pues ya sería una base. Porque claro, un Plan de Estudios lo que no puede
dedicarse es a parchear. Porque entonces ya estás perdido, entonces estamos haciendo la
“Enseñanza Universitaria Básica” no una cosa que tiendaa construir sobre una base ya hecha.
Pero sí, yo en eso soy bastante conservador, creo que esa habilidad se tiene que cultivar.

P: De ahí, dadas esas lagunas, tienen cierta importancia las áctitudes, en el sentido de que un
alumno que tenga esas lagunas pero si tiene esa actitud de aprendizaje, el mismo se encargará
un poco de.... Por eso ahora mismo son casi más importantes las actitudes que hace unos años.

EVELIO MONTES: Sí, sí. Además para la  inserción efectiva en el mundo empresarial es
fundamental. Es un arma de doble filo, porque hay sitios en los que se juega con la
adaptabilidad en un sentido un poco mostrenco, es decir que el empleado se tiene que adaptar
a  veces a prácticas laborales un poco aberrantes; esa es la verdad. Pero tomado en el buen
sentido la capacidad de adaptación es fundamental y, naturalmente, el aprendizaje constante y
que no sea traumático para el sujeto tener que tirar a la papelera unos conocimientos que han
caducado totalmente, que tienen la fecha de caducidad marcada y  que son realmente
inservibles y saber cual es lo que tiene que dejar el poso. El p-oblema de tener un espectro
cultural relativamente amplio, en España es que esmuy arduo también porque, por ejemplo, el
campo científico está infradesarrollado y además aquí se tiene el vicio de considerar que los
conocimientos culturales son los de Humanidades, es decir, pues sí conocer hechos históricos;
tendencias literarias, etc., cuando, por ejemplo, lo científico está muy descuidado. Y no hablo
por experiencia, propia, pero por lo que se ve en las páginas de la Prensa. Se está hablando
precisamente de habilidades lingüísticas que son básicas porque afectan a la comunicación, que
está absolutamente empobrecida en el mundo actual y eso tiene una proyección evidente en
cuestiones absolutamente básicas como saber exponer un currículum o destacar habilidades
ante  un empleador y tener una buena comunicación con usuarios, etc., pero, también, por
ejemplo, las habilidades matemáticas, que son más cotidianas de lo que parece y que no sólo
se relacionan con el cálculo sino con el razonamiento abstracto, aquí están muy abandonadas,
pero, bueno, eso es un tema de educación general.

P: Ya, en principio, lo que era el guión.... No sé si tienes en tus notas algo que añadir.

EVELIO MONTES: No, porque era sólo para saber lo que me interesaba destacar, por si se me
olvidaba. Y siempre señalando que yo mismo me encuentro muy perdido, porque hay cosas...
que uno atraviesa distintas fases y no puede estar siempre dedicando tiempo. Y luego a veces
también el ambiente laboral se desvirtúa un poco. Pero yo, en el fóndo, esas opiniones que he
expuesto son fruto de las contradicciones que yo vivo profesionalmente en el medio en el que
me desarrollo. Yo aquí, en esta Casa, me tienen como un recurso de última instancia. Yo veo
que cuando la gente ya está muy desorientada con los medios clásicos dicen ¿Oye tú no sabrás,
no  sé qué? Y entonces yo ahí pongo en práctica... A mí lo que menos preguntan aquí es quizá
de  Documentación porque. se ha estancado mucho ese sector. Pero como nosotrós estamos



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomia y Documentación 559

adscritos a la, Biblioteca, pues la Biblioteca, lógicamente, tiende a hacer actividades muy
variadas porque los usuarios han evolucionado y entonces ya piden buscar los propios usuarios,
que en principio manejan las mismas fuentes de información que nosotros, la prensa, la radio,
etc. siempre gustan de precisar algo más eso que han oído o eso que han visto o simplemente
pedir una información. Uno de los últimos casos así, pues una persona de aquí, de la Casa, que
además tiene un cargo de responsabilidad en el sector este nuestro, y dice: “bueno  que
estaba leyendo “Las Cruzadas vistas por los árabes” y he visto una referencia muy episódica
que  hay a un poeta ciego, que no se que... y  nadie me ha sabido dar señas”. Pues yo
inmediatamente, a los cinco minutos, le di un dossier, bueno, me sonó la flauta bien porque
tenía cosas a mí alcance. Y yo creo que ahí es cuando ellos lo. perciben, porque aquí se tiende a
personalizar, lo perciben como una prestación que obtienen de mí y no obtienen de las otras
personas del sistema, entonces yo siempre trato c  persuadirles de que ahí no hay ninguna
magia  sino, primero una actitud muy alerta, un. manejo consciente de  una serie de
herramientas, porque yo no sabía nada de ese señor, en absoluto y otras consultas que me
hacen igual: “Es que hemos estado en el Festival de Teatro y hemos visto la representación de
tal  y  entonces no sabemos como conseguir material para que nos lo  graben”, pues
inmediatamente yo investigo, concretamente fue una función de teatro que hicieron en el
Festival de Teatro, esta de los hijos de los nazis, “Nacidos culpables”, entonces investigué qué
material había disponible y, en última instancia, la propia Compañía a una demanda nuestra,
correctamente formulada, envió todo el material de forma desinteresada. Y, entonces, aquí eso
son tantos que te apuntas. Eres como un portero un poco mágico. Para mí fenomenal, porque
yo veo que antes de recurrir a mí han, probado todo tipo de... .  Algunos vienen aquí y dicen: “Es
que hemos estado haciendo búsquedas en Internet y no hemos visto nada....” Y ahí se ve que’
la  orientación, digamos ‘clásica que nosotros les facilitamos... Cada vez más la demanda se
perfila en el sentido de : ¿Podrías mandarme información que yo pueda incorporar directamente’
a  un trabajo que tengo que hacer? Y en eso, nosotros, yo en particular soy conservador porque
les digo: “hombre que se requiere una mecánica de estudio y lo que yo no te voy a transferir es
elementos que tú directamente puedas manipular y puedas trasformar en un trabajo, yo te
sugiero que hagas un enfoque clásico, estudiarlo y extraer de ellos”. A un grupo de alumnos les
saqué todo el material y lo tenían en la mesa ya jerarquizado y les dije: “para empezar en este
capítulo las páginas’ 212 a 215,” o sea tres páginas y, no arrancaban y seguían haciéndome
preguntas y les dije: “queréis abrir el libro”. En eso sí, en eso puede que sea un ‘poco arcaico.
Cuando yo era estudiante de Geografía se puso de moda el decir que los trabajos de Geografía
se solucionaban muy bien yendo a las embajadas, sobre todo de los Países del Este, que eran
legaciones comerciales y entonces te abrumaban con documentación geográfica, estadística, los
mejores mapas y yo creo que eso un poco perdura. Un estudio mtilticéntríco que hicimos con
los del Real Patronato de Prevención y Atención que tienen un Centro de Documentación muy
bueno, el Real Patronato es un organismo que tiene como carta de presentación en el Web su
Centro de Documentación, pues tienen una dotación bastante maja, dicen: “La mayor parte de
la  gente viene a ver si le damos alguna de las publicaciones o folletos que se pueda llevar de
forma gratuita y en la que pueda copiar, no le interesa realmente...” y eso que las publicaciones
del Real Patronato son estudios ya muy elaborados de difusión institucional. Y eso aquí sí se
detecta en buena medida.                              . .

P: Pues muchísimas gracias.                ,  .  -
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Entrevista a José Antonio Sánchez.
24deabril  de 2001.

P: ¿Qué te parece en conjunto el plan de estudios?

JOSÉ  ANTONIO SANCHEZ: Me parece  bastante bien, bastante amplio. Te he puesto algunas
asignaturas que no veo reflejadas directamente no sé si porque están englobadas en otras más
genéricas, por ejemplo en temas de recuperación de información en la red de Internet o
organización de. información en entornas virtuales de Internet si están representados aquí en
sistemas avanzados (...)  o es quizá más teórico porque no lo he visto entonces desde mi punto
de vista he puesto que falta organización de mediatecas, archivos audiovisuales, documentación
para medios de comunicación en general no lo he visto en ningún lado y me parece muy
importante porque es un sector que necesita muchagente para emplear sobre todo en cadena
porque esta gente van recibiendo imagen en bruto durante todo el  día y  tienen que ir
filtrando... en general también prensa y sobre todo hay un sector importante que se dedican
mediante perfiles de búsqueda que tú contratas seguimiento de prensa por temas, cada vez son
más las empresas que están haciendo esa labor que es fundamental, acuí estamos negociando
con una empresa que nos lleva todo el tema de energía en el seguimiento de prensa que nos
haga un boletín diario.

El tema de análisis documental en Internet, recupéración de la información, gestión de
recursos de información tampoco lo he visto por ahí porque lo que sí he visto es administración
de  intranet y servidores de! Web pero me parece que es desde un punto de vista informático
con lo cual lo he valorado mal lo dejaría incluso como optativa porque igual te hubiera puesto
no  debería considerarse una asignatura porque en  realidad esto es  una labor de los
informáticos lo  que habría qué hacer es tratar estos temas pero desde un punto de
organización de la información en un entorno de redes Web.

P:  Hay dos bloques temáticos y por lo que parece por otras entrevistas que he hecho es que
hay una excesiva carga de teoría de la documentación y todo lo que es técnicas historiográficas
lo  rechazan...  .  .

JOSÉ ANTONIO SANCHEZ: Yo estoy de acuerdo también porque la tendencia de la profesión es
todo lo contrario a dejar la teoría un poco fuera y especializándose en temas determinados, por -

mi propia experiencia yo soy licenciado en Historia, trabajo en la Comisión de Energía la última
búsqueda que he hecho ha sido la influencia del manganeso en los aditivos que se dan a la
gasolina para rebajar las emisiones de gases en la atmósfera, imagínate eso qué tendrá que ver
con la Geografía e Historia, lo que me a aportado a mí la carrera es una cultura general, una
forma de ver las cosas, estructurar tu mente para ser capaz de adaptarte a otros trabajos pero
con el tema específico con el que me gano la vida no tiene nada que ver, entonces tú lo que
necesitas es capacidad de adaptación y  de especialización a partir de unos conocimientos
genéricos. Estas materias no tienen nada que ver unas con otras, numismática, epigrafía nada
en absoluto.

P:  De lo que sí hay mayor aceptación es de las competencias identificadas en el proyecto
Decidoc.

JOSÉ ANTÓNIO SÁNCHEZ: Sí me ha costado mucho trabajo eliminar alguna.

P: ¿Tú crees que la formación tendría que ir más orientada a lo que son las competencias?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Quizá sí. Estos proyectos que se hacen por Comunidad Europea y en
este caso el proyecto Decidoc te sirven mucho para seguir unas pautas a la hora de formar.
Después por ejemplo en el caso de las titudes  me parece muy genérico, lo mismo te vale
para documentación que para cualquier profesión, todas estas capacidades me parece que son
vitales para cualquier trabajo, ahora estas aptitudes que tú  señalas con respecto a. la
documentación es como un cajón desastre que te  abarca todo pero por ejemplo estas
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interacción del usuario/cliente me parece fundamental, capacidad de escuchar, capacidad de
síntesis y capacidad de iniciativa, identificación, valoración de un fondo de información, vital
esto es fundamental, búsqueda de információn esto exactamente igual si se pudiera dar unas
pautas para que un alumno al acabar la carrera fuera un experto en buscar información aunque
no  tuviera conocimientos sobre lo que busca sino dominar las técnicas, por ejemplo, otro
aspecto que me parece fundamental del proyecto Decidoc lenguaje y representación de
información, lo mismo que tienes que ser habilidoso para recuperar la información tienes que
ser habilidoso para intentar estructurar la información para que la gente lo pueda recuperar a la
•vez.

P:  Sí tú tuvieras que ordenar para un proceso de selección, ¿cómo ordenarías conocimientos,
aptitudes y competencias?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Yo iría primero por competencias y después dudaría entre aptitudes
y  conocimientos, quizá pondría primero conocimientos aunque no lo  tengo claro porque
depende de las aptitudes que sean positivas o negativas de esa persona porque a lo mejór sabe
mucho pero no tiene capacidad de iniciativa o capacidad de decisión, entonces no sabes qué es
lo  mejor.

P: ¿Cuáles crees que son los puntos débiles de los diplomados?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Yo creo que la formación genérica, no de dócumentación sino de
cultura general, pero creo que es generacional no un caso concreto de la Documentación, pero
en general vienen bastante bien preparados.

P: Y ¿como puntos fuertes?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Tecnología de información y análisis de la información, análisis
documental, temas de catalogación. No sabes si se pasan en los planes de estudio con el tema
de  catalogación, depende del futuro lo  que tenga que hacer esa persona, si  va a  la
Administración Pública es muy importante, si viene a un centro corno el nuestro...

P: Más que catalogación serían lenguajes documentales...

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Claro, pero aquí no podemos estar rellenando una ficha catalográfica
como en la Biblioteca Nacional porque no tenemos tiempo para rellenar 25 campos de un
catálogo del Marc, depende del destino si van para el sector privado o el público. Sabiendo de
antemano para dónde van a ir  pues podrías seleccionarlo pero como nó puedes saberlo la
decisión de adaptar el plan de estudios es difícil.

P: En general, ¿cómo crees que está el mercado laboral en cuanto a calidad y cantidad?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: No te puedo decir pero yo pienso que está mejor por algunos
factores como Internet que está dando más empleo a lo mejor se está valorando más toda la
información y se empieza a contratar a documentalistas, pero no te puedo decir. Desde mi
punto de vista habría factores para que se contrataran más documentalistas.

P: En cuanto a los sectores privado y público, ¿cuál crees tú qúe ahora mismo es el más...?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Yo creo que siempre el sector público es el que contrata más...

P: ¿Sí?, ¿incluso ahora mismo tú crees?

JOSÉ ANTONIO SNCHEZ: No te puedo decir, yo te puedo decir que pienso que el sector
público tiene un techo de personas contratadas que tienen que ir renovando, en teoría, ahora
que el sector sea capaz de llegar a ese nivel es lo que no creo, lo que sí creo es que puede ir
renovando a la gente que va contratando ahora hasta qué punto puede llegar al nivel del
número de gente que tiene la Administración Pública no lo sé.
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P: En cuanto a campos de actividad más demandados comentabas Internet, ¿alguno más?.

JÓSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Aquí te  he señalado organización de información en entornos
virtuales, yo creo que aunque sea Internet el motor lo más importante es la base documental
que es lo que posibilita que te contraten para hacer un trabajo que en realidad lleva haciéndolo
un  profesional de información toda la vida y  que ahora son necesarios por organizar la
información.

P: Lo que cambia es el medio pero el proceso mental es el mismo.  -

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Es el mismo. Terra ha estado organizando (...)  en su buscador ha
contratado documentalistas que han organizado el conocimiento a partir de una serie tablas de
clasificación, lo que hacen es organizar el conocimiento virtual de la red pero la tarea sigue
siendo la misma.

P:  ¿Hasta qué punto crees que en esta profesión hay un sector común de trabajo de la
información que puede cambiar las herramientas o por el contrario esto tiene que revolucionar
por completo y partir de cero en una nueva profesión?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Yo creo que no que el tronco va a seguir siendo el mismo, la base,
ahora que hay que mejorar ciertas cosas pues sí, la forma de presentar tu trabajo, ir con más.
moral al empleador, pienso que es lo único que habría que mejorar, la formación en análisis
documental es lo fundamental. Hay que cambiar el entorno o intentar adaptarte al entorno, si
hay que saber HTML, XML y saber un poquito de programación en Internet pues se aprende,
ahora, lo que no puedes hacer es sustituir el análisis documental por una técnica de márketing
para vender no sé qué. Pienso que el tronco es el bueno.

P: ¿Crees que se están ahora demandando perfiles muy específicos o ún perfil generalista que
luegó se especialice?

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ: Desde el  punto de vista del  empleador. Es muy difícil en
documentación encontrar gente nueva que entienda de todos los temas, te digo por mi propia
experiencia, yo estudié Geografía e Historia, empecé a trabajar en Mercavalores con lo que yo
tenía experiencia en información económica que es lo que me ha posibilitado entrar después
aquí, saber que tengo conocimientos de empresa, es muy difícil que desde un principio que
entiendas de empresa, de medios de comunicación, a priori no puedes saber a qué sector te
vas a dedicar, es muy difícil que tú sepas de todo como mucho puedes haber dado una
asignatura que se llame documentación de empresa pero no vas a saber de todo. Lo bueno
sería saber un poquito de qué va cada rama y a medida que vas encontrando trabajo te
especializas. No veo otra manera, porque el empleador, yo lo haría buscaría una persona que
hubiera trabajado en el sector porque ya dominas algo muy difícil que es no tener que

explicarle lo  que es la  energía eólica por ejemplo, ya  lo  sabe sin  explicarle nada. Lo
fundamental será tener unas técnicas consolidadas y después ir especializándote tú poquito a
poco.                            . .

Es un tema difícil, buscar una formación ideal para una carrera multidisciplinar como
ésta, es muy difícil, asegurar un poco las técnicas pero inteñtar darle un horizonte de futuro, es
decir, mira de documentación de empresa tienes que saber 6to, de documentación de los
medios de comunicación tienes que saber esto, de documentación de medicina tienes que saber
esto y sacarlo a la calle, no puedes hacer otra cosa pero sobre todo el tronco que lo tenga
claro.  .  .
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Entrevista a José García Martínez.
14  de agosto de 2001

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: La parte del cuestionario en general yo creo que dentro de la
subjetividad que cada uno puede introducir por la experiencia nuestra, la opinión que pueda ser
más fiable en general es seguramente la que tenga que ver con el sector en el que yo trabajo. A
nivel de valorar el conjunto de la profesión o desde el punto de vista de la importancia que pueda
tener relativa de unas materias respecto a otras en el plan de estudios pues mi opinión la tienes
que tomar con la limitación que impone mi experiencia limitada de la profesión.

(...)  Yo el único comentario que he hecho aquí es quizá desde el punto de vista mío es ver
más áreas especializadas, aunque siempre las he considerado en el plan de estudios como
optativas pero a lo mejor información para la empresa puede ser algo excesivamente genérico,
podría ser información de determinados tipos como información tecnológica o económico-
financiera, que como asignaturas optativas podrían tener cabida asignaturas con más profundidad
o  especialización.

En general creo que hay un poco de todo, mi opinión es que tiene que ser un mix de
formación generalista y formación especializada como cualquier otra carrera.

P:• Ahora el problema que hay con los planes de estudios es que puesto que la profesión está tan
diversificada es muy difícil hacer un plan de estudios completo, va a haber áreas que se van a
quedar vacías, de ahí la importancia de la formación continua.

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Sí no cabe duda de que no es una profesión que resulte fácil de
taxonornizar desde el punto de vista de los planes de formación como otras.

P: En principio este plan de estudios es clásico con una importancia básica de la Biblioteconomía.,
Este modelo en EEUU quebró y ahora lo que se han abierto son escuelas de Informatiori Science,
muy especializadas en tecnología o en gestión de la empresa. En España ¿este modelo sigue
siendo válido o no? En conjunto ¿qué te ha parecido el plan de estudios?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: En’conjunto confirmo lo que tú dices veo más peso de asignaturas,
materias más tradicionales pero si es así será porque sigue existiendo esa demanda. Pero creo que
no estaría mal pensado hacer una especialización que permita orientar a la gente bien hacia el
ámbito de la Administración Pública o bien hacia el ámbito de la empresa o más especializados.
Posiblemente no es el mismo caso que en EEUU, todavía puede coexistir la fOrmación más
tradicional con la formación más innovadora pero a lo mejor separándolo en un momento dado en’
el  plan para que la gente se oriente hacia un lado o hacia otro según sus aspiraciones.

P: Pero una base común de las tres disciplinas Biblioteconomía, Archivística y Documentación la
sigues viendo válida?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Creo que cualquier titulado por lo  menos a nivel de licenciatura
posiblemente creo que sería necesario que tuvieran una base común y luego una segunda parte
más especializada, un segundo ciclo.                    - ‘

P: Lo que también está ocurriendo es que nuestra Escuela en un año se va a convertir en Facultad
y entonces tendríamos la competencia de diseñar los planes de estudios de la licenciatura y ahí sí
que-tenemos más margen de acción. En la formación universitaria siempre se ha centrado en la
adquisición del conocimiento, ¿crees que se tendría que orientar también a la obtención de la
competencia y las aptitudes o esto se consigue por la propia experiencia?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Es que para mí las competencias están ligadas al conocimiento, también
la experiencia por supuesto pero la experiencia de un estudiante universitario va a ser siempre
muy limitada, o sea, lo más que puedes pedir es la experiencia del practicum pero para mi las
competencias empiezan a obtenerse mientras se están adquiriendo los conocimientos de los
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propios estudios universitarios, lo que pasa es que esas competencias se desarrollan después de
manera distinta sobre la base de la experiencia que te da un puesto de trabajo. Yo creo que no es
posible cambiar las cosas de como son, otra cosa es que la evaluación que se hace de esas
competencias se haga de distinta manera mientras uno es estudiante de una carrera universitaria
que cuando tienes que pasar por un tribunal de certificación al cabo de diez o quince años de
haber empezado a trabajar, las circunstancias no son las mismas y quizá tenga un sentido también
hacerlo de forma distinta. Yo creo que nadie púede pensar que quince años después de acabar la
carrera tú mantienes los mismos conocimientos que una persona que acaba de terminar, la
importancia que pueda tener esto desde el punto de vista de la valoración de ese perfil profesional
es muy distinta porque en un caso puedes valorar la persona que tiene conocimientos distintos a
los que tú obtuviste hace quince años cuando hiciste la carrera pero por otro lado tú tienes una
experiencia que esa persona que ha acabado lacarrera no tiene entonces al final es un poco un
balance entre conocimientos y experiencia, quizá la experiencia es más difícil de obténer porque los
conocimientos nuevos se pueden seguir obteniendo a través de la formación continua.

Yo creo que conocimiento y competencia son a veces coincidentes aunque la competencia
tiene un componente que no es solamente conocimiento sino conocimiento adquirido no ya sólo en
una formación universitaria sino también de la propia experiencia y en ese sentido quizá más que
aptitudes desde el punto de vista profesional muchas veces lo que también se valora son las
actitudes porque eso es más difícil de énseñar en Una escuela universitaria, es algo intrínseco a la
personalidad que lo desarrollas más en el momento que te enfrentas a un entorno de trabajo y eso
es importante que se contemple.

P: Los conocimientos que echas en falta son más áreas especializadas.

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Sí y temas como por ejemplo de vigilancia tecnológica o de inteligencia
compartida pero me imagino que cuando se habla de información para la empresa pues estas

cosas se contemplan.

P: ¿Conoces a diplomados en Biblioteconornía?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Tuve una diplomada que estuvo trabajando aquí unos meses en un
proyecto.

P: Y qué opinión tienes de los diplomados?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Con esa experiencia no se puede generalizar mucho.

P:  ¿Crees que los diplomados tienen un mercado muy concreto que es el de técnicos o tienen
posibilidades de acceder a puestos de gestores?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: En el ámbito de la empresa se puede suplir una carencia de la formación
académica mediante la propia valía personal, en la práctica todo es relativo. Sobre el papel lo ideal
es que se adecuaran un poco pues lo mismo que decías tú antes de los planes de formación que
fueran razonable reflejo de las demandas del mercado de trabajo pues en el caso de la empresa lo
mismo, lo lógico es que si hay una persona que tiene una formación más completa y además es
competente pues lógicamente su función es de responsabilidad entonces en ese sentido yo veo
clarámente por lo menos en esta empresa al menos dos niveles de competencia: uno más técnico
con posibilidades de tener perfiles con más o menos experiencia y un nivel más gerencial, más de
responsabilidad de liderar.un proyecto o un servicio. Tiene que haber una correspondencia entre el

-  nivel de formación y...? en parte sí y en parte no, en la medida en que se quiera un conocimiento
técnico.exclusivamente pues a lo mejor no, si aparte se requiere otro tipo de habilidades o
conocimientos pues posiblemente haya que establecer dos niveles, en un primer nivel estaría el
equivalente a una titulación de diplomado y en el segundo a una titulación de licenciado. En la
práctica las cosas no siempre son así en las empresas.

P: Sí al ser esta una profesión tan desestructurada tampoco el tema de a titulación se corresponde
luego con el puesto.  -
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JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Desde que existe este centro nunca ha habido un titulado en
documentación como responsable pero en la práctica se demuestra que las cosas se hacen mejor
cuando se tiene un mayor conocimiento de la profesión.  -

P: ¿Qué opinión tienes ahora mismo del mercado de trabajo en cuanto a cantidad y calidad?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Yo la impresión que tengo y sobre todo fundáda más en conversaciones
con gente que emplea más es que está subiendo la demanda o sea que se están haciendo más
conscientes en las empresas de la importancia que tiene hacer bien este trabajo, contratando a
gente más cualificada de lo que hasta ahora se venía haciendo. Cómo vaya a evolucionar pues no
lo sé, probablemente evolucione mejor que otras profesiones pero también muy condicionada por
Ja evolución de la economía en general.

P: ¿Qué sectores, dentro del sector privado, crees que son los más dinámicos?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Yo creo que claramente la consultoría. En el caso nuestro sé que
contratan bastante gente, en los últimos meses se ha frenado un poco pero ha crecido mucho, se
ha pasado de ser un departamento de 6 u 8 personas a tener 40, pero lo bueno que tiene esto es
que la gente aprende más rápido y tienen más oportunidades dequedarse en empresas que son
clientes de consultoras, o sea que es una especie de vivero también.

El sector de la Administración Pública me da la impresión de que debe estar más parado y
en cambio a nivel de empresa el crecimiento está siendo mayor.

P: ¿Este perfil generalista sigue siendo válido para la empresa ó cada vez más el mercado de
trabajo irá demandando perfiles muy concretos?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: En determinadas empresas más tecnológicas o que tengan una
necesidad de tener equipos más completos de profesionales que se complementen pues quizá sí.
En otras empresas donde la tecnología no sea la base dé su negocio pues posiblemente no exijan
tanto la especialización. En nuestro caso hay un peso mayor desde el punto de vista de manejo de
la tecnología por parte de los informáticos que por parte nuestra y me refiero a proyectos en que
nosotros podríamos ser tanto o más protagonistas que ellos como gestión de la intranet. De todas
maneras viene bien el tener un conocimiento lo más completo posible de base común de
tecnologías porque estés donde estés te viene bien aunque sólo sea para desenvolverte y saberte
comunicar.

P: ¿La falta de participación nuestra a qué es debido? ¿a  la falta de conocimiento de nuestro perfil
por parte de la empresa o porque la tecnología hace que nuestro trabajo no sea tan importante en
esos sitios?

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ: Creo que puede ser debido a varias cosas, esa puede ser una que uno
no  tenga un conocimiento que le haga sentirse seguro y por lo tanto él mismo se excluya de
participar en un proyecto de ese tipo. En el otro extremo sería no tener ni siquiera la opción de
poder participar pero me imagino que lo normal sea una cuestión de actitud que, uno se quiera
realmente implicar y en más de un nivel, desde liderar tú si las circunstancias te lo permiten esos
proyectos o simplemente aportar una parte de la función que se necesita en ese equipo de trabajo
que sea la más propia de tu competencia profesional y dejar que otros hagan lo que les competa a
ellos. Para milo ideal es que sea un poco una combinación de las competencias mejores que tenga
cada uno de ellos.
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Entrevista a Pedro Martín.
12  de junio de 200L

P:  En cuanto a bloques temáticos todo lo que es el área de técnicas historiográficas tiene la
valoración más negativa incluso que no se debe considerar asignatura y lo que sería la parte más
teórica.

PEDRO MARTÍN: Bueno yo aquí lo que pretendo reflejar es mi visión desde lo que es la demanda
de mercado que creo que es uno de los principales retos que tiene ahora esta carrera que entiendo
que no responde a los retos del mercado entonces probablemente sea una visión bastante más
radical pero desde el punto de vista de un empresario que es donde creo que están los nichos de
mercado es donde podría encontrarse la demanda, un nuevo tipo de enseñanza, de formación de
competencias que entiendo que ahora mismo la licenciatura, la diplomatura no recogen.

P:  En general ¿qué te ha parecido el plan de estudios?

PEDRO MARTIN: Bueno yo creo qüe refleja un poco la forma en que lo hé estructurado, yo creo
que responde aun modelo de profesional que no responde a las demandas actuales, un modelo de
profesional muy orientado a la oferta de mercado de hace unos años...

P: Sector público ¿no?

PEDRO MARTÍN: Sí, yo no lo identificaría como más práctico o más teórico o que los elementos
conceptuales deban ser de esta u otra manera yo creo que esto responde perfectamente a lo que
era la demanda de los facultativos y de los profesionales de hace ya cerca de veinte años donde
las Administraciones Públicas con el advenimiento de un mayor interés por la cultura, bibliotecas,
nuevas redes, reestructuración de la función pública en lo que se refiere a este tipo de
profesionales pues demandaba a estos profesionales con esta formación. Obviamente no se
contempló en su momento y en los últimos años se está haciendo muy débilmente que la principal
demanda iba a provenir de la empresa privada. También hay que entender cuál ha sido la
evolución de las organizaciones y de las empresas en España donde se ha tenido una economía
muy proteccionista con monopolios en sectores claves de la economía lo que provocó que no
hubiese un crecimiento natural de lo que sería la industria de la información basada en la natural
competencia que debe haber en ciertos sectores clave. Obviamente ahora la apertura de sectores
clave en nuestra economía ha propiciado que existan nuevas oportunidades desde expertos en
márketing, publicidad y  todo lo que tiene que ver con gestión de información, conseguir
organizaciones más eficientes porque la competencia es una clave estratégica y lo que necesitas es
crear organizaciones que ganen dinero a cien, desarrollando su actividad en definitiva que sean
competitivas, para ello tienes que tener conocimiento e información de tu entorno y esto ha sido
una demanda respecto a nuestros referentes europeos, ha sido una demanda reciente. Tenemos
ejemplos clave, empresas como Endesa o Telefónica por qué se van a preocupar de tener sistemas
de análisis o de conocimiento del entorno cuando no le importaba no conocer a su cliente, no le
importaba no conocer a  su inexistente competencia, obviamente ese marco ha cambiado
radicalmente, ahora las telecomunicaciones son uno de los sectores que más demanda de
información y de sistemas de captura de información y de gestión del conocimiento corporativo
están demandando.

P: En principio veo que los conocimientos serían más en cúanto al enfoque empresarial y un perfil
más informático, más tecnológico.

PEDRO MARTÍN: Claramente las tecnologías no solamente para los prófesionales de este área
tienen que estar como algo totalmente integrado dentro de nuestro currículum, en nuestro área
probablemente de forma especial porque se supone que nosotros tenemos que colaborar en el
diseño de las plataformas de compartición de información y del conocimiento, debemos tener los
conocimientos básicos para dialogar con los expertos en tecnologías de la información y ser
nosotros una parte sustancial en lo que es el diseño del sistema de información que es mucho más
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que tecnología y hasta ahora los profesionales que vienen saliendo de este área no tienen esa
interlocución, no se les ve como gente capaz de participar de forma activa en una Intranet, una
extranet, en un website lo cual me parece realmente grave.

P:  Lo que veo que está más acertado es la tabla de competencia de Decidoc, ahí sí se podría
acercar más a ese modelo de...

PEDRO MARTIN: De forma bastante genérica de alguna forma es más moderna, responde a un
anális!s de la situación actual más actualizada.

P:  En la formación universitaria a qué debería ir orientado más a las competencias, a los
conocimientos o a las habilidades. Hasta ahora siempre ha sido más al conocimiento pero el tema
de las competencias se ha olvidado y el de las habilidades ni se ha tocado.

PEDRO MARTÍN: Desgraciadamente eso ha sido una lacra hasta el momento de hecho lo que
veíamos hasta hace pocos años ha sido profesionales que salían y su discurso era: Ah no es que la
gestión de nóminas no es mi competencia, es que la facturación no tiene nada que ver conmigo,
¿qué es lo que ocurría? que los archivos vivos de las organizaciones no caían en manos de los
documentalistas los sistemas de gestión electrónica documental pues no han sido gestionadas por
los documentalistas sino por gente que no veía su formación como un capftulo estanco que ya
acabó en la Universidad y veíamos informáticos que aprendían a gestionar nóminas porque tú no
puedes crear un software de gestión si no conoces cómo se gestiona lo que va dentro, el
documentalista decía no, no, eso de análisis de la competencia qué es, eso no tiene nada que ver
conmigo, salían plazas en el ICEX donde podían competir distintas especialidades y ni un
documentalista se presentaba, sin embargo veías abogados que se hacían cursos de comercio
exterior, que habían hecho especializaciones en áreas que no tienen nada que ver, es una gran
lacra.

Sin embargo si nos centramos más en competencias, empiezas a pensar más en tu cliente
que en ti mismo, hasta ahora nos mirábamos el ombligo mirando lo que sé yo de catalogar, a tu
cliente no le interesa nada la catalogación, lo que quiere es convertir esa información en valor
¿tenemos las competencias para conseguir ese objetivo? pues eso es lo que hay que trabajar.

P:  Como empleador ante un proceso de selección, ¿qué valorarías más en ellos conocimientos,
competencias o aptitudes?

PEDRO MARTIN: Pues la verdad es que estoy valorando en los últimos años un cambio de actitud
con p y con c bastante positivo, yo creo que la gente cada vez más empieza a darse cuenta de que
el  mercado de trabajo tiene unas exigencias que no cubre la Universidad y que lo que le da la
Universidad es el-sustrato sobre d cual tiene qúe empezar a construir su propio bagaje para
competir con eficacia en el mercado. Veo profesionales cada vez más interesados, tienen un
interés tremendo por su disciplina y lo bueno es que la gente motivada es muy multidisciplinar,
pero me gustaría que saliesen con menor refuerzo en el área de conocimientos técnicos y en
competencias y habilidades., o sea que tengan un espíritu más abierto, una cultura más general de
lo  que ocurre en su entorno., la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo. Y respecto a las
carreras antes de que exitiese la licenciatura en documentación yo creo que existía una cultura
general mayor de la que hay ahora. Yo creo que ese sería el enfoque.

P: Ese será unos de los puntos débiles que ves en los diplomados que por-una parte la falta de
actitudes y aptitudes y el tema de la cultura, y ¿como puntos fuertes?

PEDRO MARTIN: Te insisto en eso, un interés tremendo por progresar en su área cuando
descubren el mundo de la empresa que yo creo que no es suficientemente mostrado en la
licenciatura pues normalmente ven un área de desarrollo interesante pero en muchos casos existe
un bloqueo importante ante el desconocimiento de lo que es una organización, cómo funciona, los
parámetros competitivos como los que se está planteando, en muchos casos incluso llegan a
producirse encuentros entre si el objetivo último es conseguir dinero. Obviamente está claro que
hay un discurso tremendo sobre lo que hasta hace unos años era ver la gestión de la información
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como algo que tenía que ser gratuito de las Administraciones Públicas y obviamente el ámbito tiene
que ser mucho más amplio, es gestión de la información de las organizaciones o sea para
organizaciones privadas y públicas sinceramente es indiferente.

P: Pasamos al segundo bloque temático más orientado al sector en cuanto a empleo. ¿Qué opinión
tienes en general en cuanto a cantidad y calidad del empleo que hay en nuestra área?.

PEDRO MARTÍN: Desgraciadamente está muy focalizada en la oferta de empleo en determinados
sectores. En cuanto a calidad yo creo que ha subido espectacularmente en los últimos años con el
advenimiento de Internet y  los portales, la gestión de contenidos, el reforzamiento de las
consultorías que son las empresas que han traído a España proyectos de mayor envergadura en
este ámbito y eso ha tenido reflejo también en las empresas clientes. En cuanto a cantidad
desgraciadamente es muy limitado, las empresas españolas no tienen esta figura asumida dentro
de sus prioridades, la gestión de información sigue siendo una asignatura pendiente. Los proyectos
globales que existen probablemente provengan más desde el punto de visto tecnológico lo cUal a
falta de otra cosa puede ser un mal menor, mejor exista un proyecto orientado desde la tecnología
a que no exista. Y la oferta que existe en la Administración Pública la conozco menos pero la oferta
que existe para los demandantes de primer empleo en documentación pienso que es de baja
calidad al no ser un departamento que está establecido en las organizaciónes de forma clara no es
un papél reconocido entonces se utilizan profesionales con baja formación en cuanto tienen algo.
de formación normalmente no se les reconoce esta posibilidad de carrera, tienen que cambiar de
empresa, las empresas donde ofrezcan puestos de responsabilidad siguen siendo muy pocas en
España con lo cual no hay un mercado suficientemente estructurado para lo que debería ser la
demanda en un país como España que ya tiene cierto nivel de desarrollo.

P: ¿Crees que hay perspectivas de cambio er esta situación?

PEDRO MARTÍN: Muy lentos, muy lentos. No existe desde mi. punto de vista la sinergia, la
sincronización, un proyecto común entre los distintos estamentos como podría ser la Universidad,
las asociaciones profesionales y por supuesto los empleadores, las empresas para lograr que la
situación mejores radicalmente. Desgraciadamente depende más de acciones individuales, de
acciones más o menos bdllante y obviamente puede haber mejoras importante como es la
situación de los nuevos programas de formación, llevar la empresa más a la Universidad para que
conozcan más y mejor las demandas, hacer ver a los estudiantes por donde van las demandas en
el  mércado para que empiecen a prepararse, pero no veo cambios espectaculares inmediatos.

P: ¿Qué perfiles y qué tareas crees que son más demandadas por el mercado?

PEDRO MARTÍN: Existe un perfil que claramente no va a tener problemas de incorporación al
mercado laboral, cualquier persona con una formación importante en gestión de información sea
capaz de integrar habilidades, competencias y conocimientos para participar en proyectos de
creación, importación de intranets, en definitiva la fusión con nuevas tecnologías ahí es donde creo
que existe un campo tremendo de oportunidades. Solamente un profesional que tenga buenas
competencias en gestión de contenidos y estructuración de los mismos creo que tiene mucho
campo. El gran problema es que ahora los directores de proyectos no identifican a los
profesionales de la documentación con ese perfil, existe la demanda pero no existe una oferta
estructurada.

P:  ¿Por qué crees, por desconocimiento de nuestra profesión o porque en realidad nuestra
profesión no presenta una adecución?.          .

PEDRO MARTÍN: Es un desconocimiento mutuo. La Universidad no conoce la empresa y la
empresa apenas conoce la formación de estos profesionales. Aunque la mejora es grande en estos
últimos años, yo estoy viendo ya profesionales que no tienen nada que ver con nuestro ámbito que
están demandando documentalistas pero probablemente sea más por referencias personales,
porque han oído, porque han visto, porque tienen un familiar, no veo que haya una campaña como
debe ser con un márketing adecuado, entonces si no nos damos a conocer es imposible que haya
esa demanda.
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P  Por último, en estos años que vienen ¿asistiremos a una revolución de lo que es nuestra
profesión o sigue existiendo un pilar que es el del tratamiento de la información que se mantiene
inalterable, con nuevas técnicas y con nuevas formas dé tratamiento pero la esenda de la
profesión no ha cambiado o sí que tiene que cambiar la esencia?.

PEDRO MARTÍN: Yo creo que la esencia de la profesión tiene que cambiar si no estamos
destinados a la extinción. La esencia de la profesión tiene que cambiar en la medida que lo
demande nuestro entorno si no de qué estamos hablando, entiendo que nuestra carrera es... es
como si la medicina no cambiase, el objetivo va a ser curar pero obviamente aparecerán nuevas
enfermedades, nuevos requerimientos, nuevos modos sociales de vida, exactamente lo mismo. Yo
lo que no entiendo es un profesional que no se adapta a la globalización del mercado con todo lo
que ello conlieva, idioma, que no se adapta a las nuevas tecnologías, que piensa que catalogar es
su función cuando las nuevas tecnologías nos permiten compartir una serie de conocimientos que
antes eran claves y ahora están siendo más logísticos que otra cosa. La revolución ya está en
marcha desde hace unos años yo creo que estamos ya percibiendo una nueva visión de lo que es
la gestión de información en las organizaciones, del papel que pueden jugar los profesionales en
este nuevo entorno, el problema es que no hemos sabido vender este importante papel de la
transición de una sociedad más industrial a una sociedad del conocimiento, es que están hablando
de nosotros la sociedad de la información es la sociedad del conocimiento y no lo percibimos así.
Nos estamos perdiendo oportunidades históricas. El cambio ya está lo que pasa es que no lo
hemos internalizado pero la sociedad ya ha cambiado, nosotros no, ese es el problema.
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Entrevista a Isabel Sánchez.
5de  junio de 2001.

se están demandando más documentalistas para las empresas privadas pues a lo mejor
hacer especialidades de documentación dirigida a empresas...

P: Hay una asignatura de fuentes para empresas.

ISABEL SÁNCHEZ: Lo que pasa es que fuentes para empresas te quedas corto.

P:  Sí lo ideal es que fuera ya la licenciatura, las especializaciones lo que pasa es que la
licenciatura...

ISABEL SÁNCHEZ: No la tenéis vosotros, tenéis los tres primeros cursos.

P:  Es que documentación para empresas es lo que más se está demandando en las ófertas de
trabajo ya sea para. portales, para empresas que se están dando cuenta del valor de la
información y  quieren documentalistas, en algunos casos sí que saben los perfiles de
documentalistas pero en otros, mira hace dos meses había una consultora de formación y
querían un documentalista para que gestionase toda la información y como requisitos pedían
que controlases office, entonces les llamé y les dije que lo que ellos necesitaban era un perfil de
una persona que controlara bases de datos documentales. Por eso yo creo que como el 70% de
las empresas sí saben lo que quieren y con qué finalidad pero las pequeñas emprésas están un
poco perdidas y por eso te había especificado aquí una para empresas y otra para organismos
públicos, bibliotecas generales, archivos y museología pero en museología hay tan pocas plazas
para catalogar... yo sé que en el CEU sí que querían hacer tenían una especialización en
documentación en museología.

P: ¿Qué te ha parecido el plan de estudios en conjunto?

ISABEL SÁNCHEZ: Pues bien pero veo algunas cosas no obsoletas pero qué se reincide más. ..lo
que  es latín, numismática, esto no te proporciona ningún valor aunque vayas a la Biblioteca
Nacional a  la sección de Numismática pues ya te  enseñan a lo mejor alguna parte, pero
Epigrafía clásica pues no lo veo, documentación musical pues como una optativa, fondos
bibliográficos antiguos pues a lo mejor también como optativa. Ves, lo de las empresas siempre
te  lo pongo tal vez por deformación profesional porque hay muchas empresas que te llaman
para crear un nuevo centro de documentación para que los asesores un poco y ves lo que están
necesitando, lo que quieren es crear un centro de documentación pero nosólo para lo que
nosotros hemos estudiado que eran los libros, las revistas, la documentación ahora es más
variopinta, desde la digital a otro tipo de recursos, catalogar, indizar los recursos para luego
utilizarlos, lo que se quiere ahora en las empresas es a partir de los recursos de información
elaborar nuevos productos y venderlos a los clientes, como ahora se está demandando tanto la
sociedad de la información, la gestión del conocimiento pues todas las empresas están ahora en
ello.

P:  En las competencias están más homogéneos.

ISABEL SÁNCHEZ: Sí, es que aquí a lo mejor si trabajas en una biblioteca pública pues algunos
tipos de competencias los ves más o menos pero por ejemplo la comunicación institucional es
muy  importante en una empresa, las técnicas comerciales también porque en cualquier
empresa estás vendiendo información y  tienes que agudizar el  ingenio, ser creativa e
innovadora para ver qué producto puedes vender, controlando las fuentes de información, mira
aquí por ejemplo yo lo que estaba pensando es vender una consultaría en alimentación porque
hay  muchos clientes que con el tema de las vacas locas quieren saber la comparativa del
consumo de carne frente a pescado entonces les haces un estudio çoncreto con las fuentes
oficiales, estadísticas y les cuentas el resultado y a ellos incluso les orientas para que puedan
ofrecer nuevos servicios y productos, en la base de datos que nosotros tenemos de estudios la
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puedes explotar y ver cada cliente qué ha hecho con nosotros en estos últimos años, test de
envase, test de producto, aúnas todo eso y le ofertas al cliente pues ahora lo que te interesa es
hacer test de envase para tus productos que están un poco obsoletos, le estás asesorando y ahí
la  labor del documentalista en estas empresas es esencial, por eso te digo que acostumbrados
a  cuando empezamos en el  mercado pues es completamente diferente, que extraes la
información desde cualquier sitio para luego ofertarla, transformarla de alguna manera, darle
un valor añadido que es lo que estás vendiendo.

P:  ¿La formación universitaria tendría que orientarse más a  las competencias que al
conocimiento?

ISABEL SÁNCHEZ: Sí porque las empresas te lo piden también, técnicas de márketing tienes
que saber cómo vender ese producto aunque te dan unas pequeñas nociones, te lo digo porque
yo  empecé como tú yo de esto no tenía ni idea, si no te vendes tú mismo ya te digo que
muchas empresas no saben en qué consiste un centro de documentación e información y se lb
tienes que explicar diciendo que con esto van a conseguir clientes, entonces son técnicas de
márketing que tienes que aprender, comunicación, comunicación interna, cómo transcribir toda
esa información lo que es la visualización de la información es decir, tú tienes unos datos en
papel pero tú no le puedes dar eso al usuario, entonces se lo haces en un gráfico que es más
visual lo ven en el momento y  es mucho mejor, entonces las competencias han cambiado
mucho, ahora lo que te van a preguntar es el tema concreto con lo cual tienes que controlar los
recursos de información y luego plantear esos recursos de información.

P: Si estuvieras en• un proceso de selección como parte empleadora, ¿en qué orden valorarías
conocimientos, competencias y aptitudes?

ISABEL SÁNCHEZ: Primero conocimientos y luego aptitudes porque competencias yo creo que
las aprendes en el sitio, la actitud de la persona pues si ves que es una persona más dinámica
que tiene interés por aprender porque hay otras personas que te dicen que no saben hacer algo
y  se limitan ahí, lo que necesitas es la actitud de la persona que tenga necesidad de aprender,
porque luego en un sitio de estos aprendes a la fuerza.

P: Veo que en lo que es el proyecto están bastante bien identificadas, porque no hay ninguna
menos de tres.              -

ISABEL SÁNCHEZ: Es espíritu crftico, capacidad de decisión también porque hay momentos en
que te llama un cliénte y te pide la información para dentro de dos horas y la iniciativa es
esencial porque al  cliente le tienes que dar iniciativas, creatividad, innovación, tú  eres la
persona que de acuerdo a sus productos, analizando la competencia, tú con esos datos realizas
una innovación, una creación sobre un producto determinado y se lo planteas y eso ahora es lo
que se está valorando.

P: ¿Cuáles crees que son los puntos débiles de los diplomados?

ISABEL SÁNCHEZ: Es la formación, la cultura porque nosotros hicimos una carrera, una
especialidad y luego unos cursos especializados y a lo méjor la gente quete viene simplemente
para indizar un libro pues se pierden en la temática. Recuerdo el caso de un compañero que
estaba en la biblioteca de la CNT que no sabían ni lo que había sido la Guerra Civil...

P: Y ¿como punto fuertes?              -

ISABEL SÁNCHEZ: Controlan mucho los temas de innovación a nivel informático.

P: ¿Conoces a titulados de diferentes universidades?, ¿crees que hay diferencias de formación
entre las diferentes universidades?

ISABEL SÁNCHEZ: No sé qué decirte.
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P: ¿Qué opinión tienes ahora mismo del sector de la documentación en cuanto a cantidad de
empleo que se está ofertando y a calidad del mismo?

ISABEL SÁNCHEZ: Pues ahora está en auge, yo creo que lo que se quiere también es calidad
porque lo que se quiere vender ahora es información pero calidad de información, entonces lo
que necesitan es unos profesionales con unos perfiles determinados que aporten esa calidad de
información, ahora de hecho hay muchas páginas Web que tienen sus productos gratuitos pero
lo  que quieren hacer en un determinado momento porque supone un esfuerzo económico
tremendo, el  que supone adquirir las  bases de  datos, las  publicaciones, el  personal
especializado, eso lo tienen que rentabilizar de alguna manera, dando información de calidad
muy concreta y muy precisa, a mí me da la sensación que está en auge, de todas maneras hay
ofertas de trabajo cada dos por tres.

P:  ¿Notas en los últimos meses que se está enfriando o no?. Yo sí que lo estoy notando en los
dos o tres últimos meses.

ISABEL SÁNCHEZ: En empresas y consultorías no tanto porque se están dando cuenta del
asunto entonces lo que quieren es contratar gente para el verano para que empiecen con los
proyectos, pero en empresas yo creo que sí, hay empresas pequeñas, auditorías que tienen una
idea abstracta pero no saben como definirla.

P:  Muchas veces también un profesional todo terreno. En los próximos cinco años en la
evolución ¿tú crees que llegaremos a un techo o no?

ISABEL SÁNCHEZ: Creo que va a subir y va a haber más y más demanda porque ahora lo
importante es controlar la información, la información es la que determina los mercados, bs
productos, los servicios.

P: En cuanto a sectores ¿cuál es el sector que más se está dando el público o el privado?

ISABEL SÁNCHEZ: El privado.

P: Y dentro del privado ¿qué áreas?

ISABEL SÁNCHEZ: Consultorías y auditorías. Las empresas de estudio de mercado hay muchas
que quieren contratar expertos en tratar la información.

P: Y ¿cuálés serían las tareas más demandadas?

ISABEL SÁNCHEZ: Gestionar. la información interna y externa, difundirla y aparte de eso tener
bastantes recursos de información para generar proyectos e informes, en este tipo de empresas
como no están especializados no es como un instituto de juventud que sabes que es ese tema
concreto, aquí puedes tener estudios de juventud, estudios sociológicos como estudios de
automoción, lo que sea, entonces tienes que tener un control de los recursos de información
muy intenso, saber dónde está la fuente apropiada que nunca lo llegas a saber en un sitio como
este porque hay estudios de lo más variopintos, pero a partir de esa fuente de. recursos de
información que tú tienes puedes partir y llamar por teléfono y recoger más información pero al
menos tener la base para todos los sectores y sobre todo un control de los recursos de
información.

P: Y en cuanto a los perfiles, ¿cuáles crees que más se están demandando, entre los generales
o si se está demandando un perfil muy específico?

ISABEL SÁNCHEZ: Depende, hay empresas que lo tienen muy claro y quieren un personal
específico, en las industrias químicas lo que te piden es un químico o un farmacéutico y en
álgunos trabajos he visto en Sevilla hace un par de meses que te pedían un arquitecto de la
información que sabes que estamos con la terminología para saber si somos infonomistas o
exploradores de la información, pues aquí pedían un arquitecto de la información. También está
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el  tema de la visualización de la información que en algunas empresas en Ecarrot necesitan
gente especialista en visualización de la información.

P: ¿A qué se refieren con especialista en visualización de la información?

ISABEL SÁNCHEZ: Pues mira hay una serie de programas está el Semio, Cartia e Insaint,
entonces ya no hace falta indizar. Eso lo he aprendido del master. Ahora están comentando que
este tipo de programas funcionan por semántica entonces lo que hacen es que el documento lo
leer OCR y te crean mapas de montañas y valles y entonces tienes un mapa de altas y bajas en
el que en el valle es el documento que no es muy pertinente.

P:  Claro a lo mejor dependiendo de si es el sujeto o el objeto directo o indirecto de las
oraciones a nivel gramatical...

ISABEL SÁNCHEZ: Esta empresa Ecarrot se está haciendo un software sobre este asunto que
comentaban que era sobre aspectos semánticos y tengo una página Web, Infovis, y te vienen
ejemplos de visualización de información.

P: ¿Tú crees que la profesión tendrá una revolución dentro de unos años en que las bases sean
la  base de la profesión o seguiremos teniendo esas bases de tratamiento de la información,
influenciada por la tecnología, pero la base seguirá siendo el tratamiento de la información?

ISABEL SÁNCHEZ: Va a ser el tratamiento de la información porque tú eres el especialista que
sabes tratar, gestionar esa información aunque haya programas que hagan las cosas de forma
automática pero necesitas al personaje específico.

P: ¿Y crees que debería haber una mayor reorientación tecnológica o no?.

ISABEL SÁNCHEZ: Yo creo que ahora mismo con lo que está es suficiente porque todo esto se
está investigando ahora lo del Semiogrup, lo de Insait, yo sé que uno de esos programas lo
tienen ¿redando? Los de la revista esa y están funcionando con él.

P:  Pero el documentalista siempre va a ser el usuario de la informática nunca va a ser la
persona que tiene que programar.

ISABEL SÁNCHEZ: No, no, lo único a lo mejor es crear páginas Web, pero nada más, para eso
te  creas en la empresa un equipo multidisciplinar donde está el informático, el profesional de la
información, recursos humanos y  otro tipo  de  perfiles siempré va  a  ser  un equipo
multidisciplinar que se van a comunicar los conocimientos unos a otros, el responsable del
servicio de información le va a decir al informático lo que quiere y éste va a traducir sus deseos
y  lo va a hacer porque tú no tienes por qué saber informática, tú lo que tienes que controlar
son los recursos de información y tratar esa información y difundirla.

P: ¿Y ves un peligro que los informáticos terminen con nuestro área o no?

ISABEL SÁNCHEZ: Yo creo que no pero eso depende también de la cultura de cada empresa
porque en Iner se ha ido recientemente la documentalista y al irse el centro dé información y
documentación depende de informática, porque está mal entendido y en muchas empresas
entienden sistemas de información es simplemente informática pero hay empresas que
entienden eso y documéntación pero yo creo que poquitas, las pequeñas.

P: ¿Crees qúe va a haber un perfil generalista o lo que se va a pedir es un especialista desde el
primer momento?

ISABEL SÁNCHEZ: Depende de la situación, a lo mejor a partir de cinco años lo que quieren es
el  especialista pero ahora lo que se está requiriendo.., yo aquí entré y no tenía ni idea de este
tipo  de cosas te vas formando de la formación interna o que tú vas viendo cosas y te vas
adaptando y  te vas abriendo un poco.. pues yo no tenía ni idea de márketíng pero te das
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cuenta que para ofrecer algo al cliente tienes que aprender este tipo de cosas,. si trabajas en
una empresa de tornillos tienes que saber fabricar tornillos y saber venderlos.
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Entrevista a Javier Trujillo.
24  de septiembre de 2001.

P: ¿Qué te ha parecido en conjunto el plan de estudios?

JAVIER TRUJILLO: Yo como no vengo de una licenciatura hay cosas que me suenan raras, muy
teórico, hay una parte de más teoría que a lo mejor he sido un poco severo, no es demasiado
crítico pero creo que es muy heterogéneo. He estado hablando un poco con mi compañera que es
licenciada de la Complutense y me comenta cosas en las que está más preparada y me comenta
asignaturas y lo que no veo es una especialización excesiva, no sé qué enfoque habría que darle, si
más nociones comunes y dar más opciones ‘en los últimos años, por ejemplo que el que quiera ir a
bibliotecas pues enfocarle en esa dirección, el que quiera ir a documentación de empresa púes a
documentación de empresas, pero dos años no dos asignaturas optativas, no, dos años
empapándote de temas de bibliotecas y el que vaya a empresa lo mismo. No sé cómo lo haría.

P: Sigue siendo válido este perfil para la diplomatura. ¿Crees que con el tiempo en España ocurrirá
lo que en EEUU?

JAVIER TRUJILLO: Yo creo que es válido, Spain is different no tiene nada que ver con EEUU, aquí
hay una cultura de bibliotecas y allí también pero es otra, me parece que hay mucho fondo
antiguo, mucho archivo, entonces temas como la paleografía, historia del libro, etc., en España
tienen más peso que allí pero que va a ir tendiendo hacia esa línea yo creo que sí, de hecho mi
comentario crítico va un poco enfocado por ahí. Yo ahora soy licenciado, yo he hecho filosofía,
cursos de documentación y al final yo creo que lo que me hacía falta era un master en informática,
entonces yo le echo muchísimo peso a todo lo que es informática documental, informática, todo
este módulo.

P: ¿Y el módulo de técnicas historiográficas?

JAVIER TRUJILLO: Yo... ‘no es que lo quitara, es que son cosas muy especializadas, incluso el
módulo de los archivos si me apuras, unas nociones básicas en los primeros cursos, pero dejarlo
‘más como especialización. O sea, sales con una buena formación de base, el problema  unoen
tercero ¿sabe lo que quiere? Ese es el problema.

P: Sí y lo que ocurre también es que luego le falta un bagaje cultural importante ¿no?

JAVIER TRUJILLO: Una de las carencias más importantes que yo vi en mi compañera fue esa,
llegaba a telecos y no sabía gran cosa de telecos, pero aprendió mucho.

P: ¿El modelo de diplomatura, licenciatura y doctorado es válido?

JAVIER TRUJILLO: Sí, pero haría una licenciatura con muy pocas comunes y muchas más optativas
por lo menos en los dos últimos años.

P: Hasta ahora la formación universitaria se ha ocupado más en la obtención del conocimiento,
crees que se debería plantear la formación hacia la adquisición de una competencia concreta y en
la  medida de lo posible también a potenciar aptitudes ¿o no?

JAVIER TRUJILLO: Sí yo creo que se podría simultanear con unos talleres y con una formación
adicional sobre todo estos módulos de competencias, las aptitudes a ver cómo lo enseñas, eso es
más difícil de aprender y estas otras técnicas son técnicas muy concretas, algunas yo creo que
pueden estar por aquí, no creo que esté tan separado lo uno de lo otro.  ‘

P: Sí con las competencias lo que hay ya es una capacidad de relacionar conocimientos, cosa que
no  ocurre con los conocimientos puro y  duros que se dan en la universidad. Como parte
empleadbra, ¿tú cómo valorarías conocimientos, competencias y aptitudes?
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JAVIER TRUJILLO: Es difícil repartir pero quizá las aptitudes... por ejemplo he cogido una persona
y  lo que me llamó la atención de ella fueron las aptitudes y el currículum general, típica con beca,
se ha movido ha hecho algo y luego cosas que no ha puesto en el currículum y salió en la
entrevista, había estado sirviendo comidas en caterings... son aptitudes, inquietudes, ha estado
trabajando aquí y allí, simultaneando tareas, ha viajado, esas son aptitudes, tiene curiosidad, tiene
mucho de intelectual, iniciativa, se organiza y otra gente viene con los conocimientos muy claros
pero no se la ve muy segura de sí misma, no se ve bien la predisposición y luego en técnica como
llevaba también las tareas bastante específicas, resumen de prensa, bases de datos y venía de una
empresa dedicada a esto y era la experiencia que tenía y conocimientos, como era licenciada,
muchos. Y en un currículum eso no lo ves y en una entrevista yo no le pregunto qué sabes de
paleografía... pero podría haber cogido a otra persona que no fuera licenciada en Biblioteconomía
pero un currículum ya dice mucho, cuando una persona está contando en dos hojas de currículum
todas sus excavaciones arqueológicas pues no. Entonces conocimientos hay que tener, en mi
empresa concretamente pues ahora mismo es más interesante que una persona venga de
documentación que de historia del arte pero. las competencias y  todas estas técnicas en
resúmenes, técnicas de márketing, comunicación visual, que sepa expresarse, que sepa tratar con
gente que no tienen ni idea de estos temas, tratar de llevarle a nuestro campo, cómo se busca lo
que ya tenemos, cómo se consulta., y para eso se la ve hábil.

P:  A nivel de tareas profesionales, ¿cómo vés que está afectando todos los cambios que está
habiendo en la profesión?, ¿cuáles son las nuevas tareas que han surgido?

JAVIER TRUJILLO: Todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, es muchísima informática
estamos todo el día pegados a la pantalla del ordenador, que hay que hacer un poco de márketing,
que la gente consulte la intranet, vale, en nuestra plataforma donde concentramos todo lo que
tenemos es la intranet, estamos todo el día pegados con el Front Pagé y convirtiendo documentos,
escaneando, conversión de formatos, hay que saber mucho de esto, edición, publicación en Web,
hay que saber mucho. Catalogar? pues yo llevo once años trabajando y las primeras veces que
catalogaba revistas o libros en una empresa me pasaba de purista, a la gente no le puedes explicar
eso, no puedes ser tan purista porque en una empresa no vale para nada y en una base de datos
tampoco, la gente quiere lo más reciente, y con la prensa lo mismo nadie te va a pedir una pieza
de una página concreta y yo lo he puesto en la base de datos, empezando a trabajar, y la gente
recién licenciada puede venir con ciertos vicios y tienen que darse cuenta que aquí no sirven.

P: Entonces la capacidad de adaptación y la flexibilidad son importantes. ¿Las tareas crees que se
están diversificando?

JAVIER TRUJILLO: Sí, según venga el trabajo, hay épocas’ más tranquilas pero mi compañera y yo
nos repartimos pero no me gusta que un día no esté yo y le pidan algo y ello diga: no esto lo lleva
Javier. Cuando estamos más tranquilos pues a lo mejor nos ponemos los dos con una cosa que
teníamos atrasadas, a catalogar informes, si nos piden algo urgente pues nos ponemos los dos con
los buscadores. Sí tienen que saber todos a lo mejor no todo de todos...

P: Los perfiles profesionales tienden a la especialización o tienen que ser una base genérica y luego
una especialización.  -

JAVIER TRUJILLO: No, yo creo que en una empresa donde hay poca gente todos deberían saber
un poco de todo. En un centro donde haya más personas a lo mejor se lo pueden permitir, tú sólo
vas a hacer esto y tú sólo esto pero en un centro pequeño no.

P: ¿Cómo ves el mercado -de trabajo?, ¿eres optimista?

JAVIER TRUJILLO: Por un lado veo que tiene mucho potencial por, lo que leo, por lo que veo por
ahí en teoría debería tener un gran potencial pero creo que en temas y puestos técnicos, ahí soy
pesimista y  creo que no nos van a dejar gestionar, en el tema de gestión y  puestos de
responsabilidad de gestión soy más pesimista por lo menos en el sector telecomunicaciones que lo
conozco más.  -
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P: ¿Y eso a qué crees que es debido a que nos falta un conocimiento de base, un valor añadido o
porque no hay un márketing de la profesión?

JAVIER TRUJILLO: No, porque nos falta lo que es la cultura de empresa. Quizá desconfíen un
poco, ven mucha gente que viene de letras, sí ven nuestra base de datos pero para llevar un
presupuesto pues a lo mejor ya hablamos de un presupuesto muy de andar por casa entonces yo
tengo un jefe, tengo un presupuesto pero la última palabra la tiene mi jefe cuando a lo mejor la
debería tener yo, entonces responsabilidad hasta cierto punto. La máxima responsabilidad que
puedes tener es gestionar tu equipo de 10, 12 personas, gestionar tu presupuesto y rendir cuentas
ante alguien pero no quiere decir que de ahí vayamos a pasar a un comité de dirección y a lo
mejor ni falta que hace. Luego duele mucho ver a alguien que es industrial o sabe un poco de
informática y es gestor de contenidos, da mucha rabia porque no tiene ni idea de gestionar
contenidos y lo está haciendo su equipo y él tiene la etiqueta de gestor de contenidos ¿ Dpor qué?
pues porque habla con Planeta y con no sé quién y se reúne con ellos.., eso también lo podemos
hacer nosotros perfectamente. Y ya de más responsabilidad.., pues montarte tu propia empresa.

O  sea; lo veo optimista el mercado si lo que te gusta es tareas más bien técnicas, que sí
puedes gestionar algo, responsable de un departamento pero, a mí me gusta la parte técnica, un
gestor a lo mejor estás todo el día de reuniones y no traduces tu trabajó en algo que se ve.

P: Si quieres añadir algo más.

JAVIER TRUJILLO: Yo creo que la carrera debía tenér múcha más informática porque desde mi
punto de vista de empresa a mí el master que hice de informática me ha dado muy buena base y
si algo no funciona pués lo arreglo yo y cuando no sabía tenía que tirar de los informáticos y no es
que me miraran mal pero sí como diciendo Opero tú no sabías de esto?, no sé saber compactar una
base de datos, guardar una copia de seguridad, guardar las cosas en una estructura de directorios
lógica, ordenada y coherente, si estás en Word y se va la luz saber donde está el archivo de
autoguarddo, son pequeñas cosas que... y creo que el mundo de la biblioteca tal y como están las
bibliotecas públicas tienen un ámbito muy específico y la empresa es otra, otras competencias muy
diferentes, aquí no hay normas ni CDU ni nada, aquí. la norma es prisa, gastar lo menos posible,
construir lo más con los menos recursos posibles y eso se aprende trabajando, yo creo que la
gente que va a la bibliotecas es un tipo de gente muy concreta y saben consultar un catálogo
generalmente, son dos mundos muy diferentes incluso en la empresa pública, a lo mejor tiene más
futuro no lo sé pero hay que atreverse a ello pues más consultaría eso quizá sí tenga ahí un cierto
futuro, un grupo de gente, montar una empresa y dar servicios a empresas sobre todo o a
bibliotecas. Dentro de la empresa pues somos consultores, buscamos la información, y eso lo están
haciendo grandes empresas con mucho nombre y yo he visto dossieres que se han encargado de
la empresa por grandes consultoras y lo ves y dices: bueno, esto lo hago yo, lo que pasa es que la
presentación es fastuosa, Power Point, gráficos geniales... eso lo he visto muchas veces y te da
rabia, pero el mercado está ahí.
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Entrevista a Josep M. Rodríguez Rovira.
24  de julio de 2001.

P: ¿Qué te ha parecido el plan de estudios?

JOSEP RODRÍGUEZ: Mis respuestas están directamente condicionadas por nuestra experienda
como empresa y  nuestras necesidades y también la vivencia que nosotros tenemos de los
profesionales de la documentación. En una empresa de nuestras características hay aspectos muy
imp9ortantes de cualidades personales y de aptitudes y conocimientos que van más allá de los
temas documentales, de gestión, de informática, de gestión de empresas que son muy importantes
porque si no la persona que viene de la Escuela de Biblioteconomía o de una Facultad en general
tiende a situarse como técnico más que como profesional o consultor por tanto la visión de su
propia acción profesional en general es una visión digamos muy limitada al ámbito técnico pero me
implico poco en todo lo que es la gestión de mi actividad profesional, mi relación con los clientes,
proveedores, lo que es el trabajo de equipo que no es una suma de trabajos personales sino que
es una cosa que trasciende la suma de los trabajos personales y eso es una cosa que tiene que
aprenderse en la práctica en la empresa y hay quien está muy dispuesto y hay quien lo está menos
porque claro, yo creo que hay un elemento que tiene un peso y es que como tradicionalmente la
salida profesional ha estado muy directamente vinculada a los ámbitos de la Administración la
visión que se tiene del ejercicio profesional tiene una cierta tendencia a situarse no solamente a
encontrar trabajo en la Administración sino también a una cierta forma de ejercicio profesional tipo
administración y la empresa es otra historia porque requiere una atención, una capacidad de
actuación diferente y eso yo creo que en la etapa formativa todavía se incorpora insuficientemente.

P:  ¿Crees que puede ser porque la formación universitaria se enfoca a  la adquisición del
conocimiento pero no al desarrollo de las competencias y las aptitudes?

JOSEP RODRÍGUEZ: Sí, yo creo que las competencias y las aptitudes incluso iría más allá, las
propias aptitudes que esto ya es más difícil de cámbiar porque forma parte de la personalidad de
cada uno pero sí habría que adaptar o poner sobre aviso o informar a los estudiantes de que las
actitudes son un aspecto fundamental del ejercicio profesional más cuando la profesión se orienta
a ámbitos como éstos de gestión de la información, del conocimiento porque si no hay una actitud
muy participativa con la organización en la que estás trabajando, si no hay una motivación,
personal y profesional muy clara es muy difícil llegar a jugar un papel activo y sobre todo
determinante en la organización. En todas la profesiones tú tienes que ganar por méritos propios
tu  inserción profesional pero en este caso yo diría más todavía porque son formas de ejercer la
profesión muy novedosas, porque inciden en terrenos muy novedosos y porque además en
muchos casos deben romper cuchés de una visión de la profesión como una cosa muy clásica, muy
poco modernizada y  esto requiere un esfuerzo suplementario, pero es evidente y nuestra
experiencia es determinante, yo como contratador de personas el tema de las actitudes y las
aptitudes es más fundamental que los propios conocimientos porque una persona que tiene una
actitud positiva y que tiene unas determinadas aptitudes de apertura, de predisposición, los
conocimientos los puede adquirir, si tiene conocimientos pero una actitud pasiva pues eso no hay
quien lo remedie, podrá jugar determinado papel en determinadas actividades de tipo técnico pero
no podrás esperar un desarrollo profesional eficaz.

P:  Este modelo de estudios sirve para el personal técnico pero para una profesional más de
empresa o independiente no cumple del todo. ¿Esto a qué se debe, al hecho de que se trate de
una diplomatura que viene a continuación de los estudios de COU, se tendría que plantear para
este tipo de profesionales algo como un máster o estudios de segundo ciclo o crees que con una
diplomatura bien orientada podría ser posible ese profesional más abierto?  -

JOSEP RODRÍGUEZ: Yo creo que el modelo ‘actual decididamente no es válido. Tal como yo lo
percibo desde fuera no, no sé si habría que ser tan drástico como para cerrar las escuelas y pensar
en  abrir otras cosas diferentes pero lo que sí sé es que el modelo actual no sirve y que lo que
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habría que incorporar de una manera muy clara es básicamente dos cosas: una todo lo que es las
tecnologíasde tratamiento de la información en un aspecto informático, comunicaciones y los
temas de gestión de organizaciones, de gestión empresarial, los temas de costes, de márkeng, de
visión de lo que es una organización y de capacidad de asumir lo que son los objetivos, la misión
de una organización, de identificarse con ellos y avanzar en esta línea porque yo creo que se está
dando una situación un tanto peligrosa actualmente y es que una parte de los estudiantes, de los
profesionales modernos entre comillas piensan, creen o actúan en el  sentido de que la
modernización de la profesión es un poco lo que se venía haciendo más el Web, HTML y no es
esto. El problema a  resolver en las organizaciones es ni más ni menos que ser los agentes
dinámicos de una cambio cultural en las organizaciones que eso es lo que tienen que ser, no son
los bibliotecarios del formato Marc más HTML, no, es lo que digo agentes dinamizadores de un
cambio cultural en las organizaciones, quiere decirse que tienen que ser interlocutores no
solamente de la dirección general de una organización o empresa sino del departamento de
recursos humanos, del departamento de márketing, del departamento de organización, política
estratégica de la organización, tienen que estar plenamente inferidos en ellos y esto en algunos
casos es así pero yo diría que todavía como la excepción que confirma la regla.

P: ¿Eso es casi un cambio de la esencia de la profesión?

JOSEP RODRÍGUEZ: Sí, nosotros estamos ahora como empresa en un proceso en que apostamos é
intentamos dar cada vez más un papel en estos aspectos de gestión del conocimiento en las
organizaciones y nos encontramos con que tenemos que asumir de una u otra forma temas de
recursos humanos, márketing, gestión de proyectos como cosa de bastante calado y también
gestión de procesos de la actividad de la organización, de procedimientos y de la información
asociada a los procedimientos de actividad de la organización y es evidente que, dentro de todo
esto, hay una parte que es más o menos importante dependiendo del carácter de la organización y
de su actividad de gestión documental, bibliográfica, de recursos de información que sería lo que
enlazaría más con los aspectos no ya más tradicional pero sí algunos de ellos o con los aspectos
más consolidados de la profesión que son necesarios, que son útiles, que son importantes y que
bien es verdad que en muchos casos nosotros llegamos a empresas, entramos en empresas y
conseguimos proyectos de empresas entre otras cosas porque tenemos este basamento de gestión
documental de la información, de recursos de la información y que muchos clientes nos dicen que
acaban optando por nuestras propuestas frente a propuestas de empresas más grandes, más
sólidas porque estas empresas les presentan proyectos de un carácter casi exclusivamente
tecnológico y nosotros tenemos la virtud, la capacidad de presentarles proyectos que, incluyendo
estas soluciones tecnológicas, parten de una visión de tratamiento de la información y del
conocimiento relacionados con sus actividades, es decir, este cambio cultural de la organización y
sabemos enlazar estos aspectos de cambio cultural asociado al tratamiento de la información y,
naturalmente, los temas tecnológicos necesarios para realizar en la práctica este tratamiento pero
no vemos la solución de las necesidades de la organización como la implantación de un sistema
tecnológico de un programa con unos aditamentos con una personalización del programa para que
gestione su información, no, vamos más allá, vamos en la línea esta de cambio cultural y por tanto
de conocimiento a fondo de cuáles son los objetivos de la organización, cómo esta organización
lleva a cabo sus actividades y cuáles son los procesos de información que requieren llevar a cabo
estas actividades con la mayor eficacia posible. Yeso es lo que sería necesario abordar. Por tanto
sí que es necesario a los conocimientos más tradicionales añadirle la informática, la gestión pero
también hacerlo planteando un cambio de visión a la profesión. En las jornadas que se hicieron en
el  CESIC yo planteaba un tema en el que nosotros internamente estamos machacando y es que
hemos de pasar de ser técnicos a ser profesionales y de ser profesionales a ser consultores y ser
consultores quiere decir esta capacidad, no solamente de comprensión de las necesidades del
cliente, sino después de aplicar nuestros conocimientos para ver cómo resolvemos estas
necesidades pero para eso se requiere una cosa previa que es la predisposición, el estado de
ánimo, la comprensión profesional de que debemos de hacer eso, debemos estar abiertos, debe
preocuparnos cómo resolver las necesidades, conocer las necesidades para después resolverlas
como si fueran nuestras propias necesidades las del cliente, sea cual sea el cliente, porque el
cliente puede ser una empresa o las personas que dentro de una empresa deben hacer uso de la -

información o pueden ser los ciudadanos, si estamos hablando de una Administración, o pueden
ser los alumnos si estamos hablando de una Universidad, que en todas partes es necesario este
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tipo de profesionales. El papel de las bibliotecas universitarias sin ir más lejos ha cambiado pero
desde mi punto de vista ha cambiado muy insuficientementetodavía porque Oqué hacen ahora las
bibliotecas universitarias diferente a lo que hacían hace cincuenta años? pues sobre todo han
informatizado sus fondos y han incorporado las bases de dato en formato electrónico a diferencia
de los tochos que había antes y, cada vez más, las revistas a texto completo. Esto son cambios
cuantitativos, también cualitativos en muchos aspectos pero todavía no hacen una cosa que
deberán hacer que es la gestión integral de la información de sus organizaciones pero no
solamente de la información que se consulta en el proceso de adquisición del conocimiento por
parte de los estudiantes sino de la información necesaria para la gestión de la propia organización
empezando por los estudiantes de la propia biblioteca como usuarios de la misma y eso es lo que
todavía ellos, en algunas universidades cierto que se lo están planteando e incluso están actuando
en ese sentido pero en muchísimas otras...

La gestióh de las intranets y de las web de las universidades en manos de quien debería
estar? de las bibliotecas. Mira nosotros estamos haciendo ahora proyectos estratégicos de intranets
de  empresas que llevan cuatro y cinco años con intranet funcionando y que los gestores, los
directores han llegado a la conclusión de que no sirve de nada porque como máximo es un tablón
de anuncios pero no les sirve para la gestión de la actividad de la organización porque esto lo han
encargadó al departamento informático que ha hecho lo que está al alcance del departamento
informático que es colgar cuatro cosas de información para que la gente más o menos se entere
de algunas de las actividades de la organización, pero como herramienta de gestión de la actividad
de  la órganización en absoluto porque lo suyo es programar, es otra historia. Entonces es esta
nueva visión de la profesión lo que creo que todavía está poco desarrollado y por otra parte por lo
menos desde nuestra experiencia, cada vez más resulta que estas actividades las desarrollan
profesionales de diferente formación, procedencia, la gente cada vez más, la gente más avispada
en las organizaciones, la que ve la oportunidad de jugar un papel desarrollando estas actividades.
Nosotros tenemos varios casos de personas que en una caso por ejemplo, al cabo de pocos meses
de poner en marcha una intranet documental importante pues esta persona como reconocimiento
de todo lo que supone la aportación a la actividad de la organización, la puesta en marcha de todo
esto pues ¡o han hecho responsable del centro de documentación, en otro caso no había centro de
documentación y una persona a la que’ encargaron a ver qué se podía hacer con el tema de
proyectos, con el  tema de comunicación, relaciones externas, han acabado creando un
departamento para estas actividades, dando una categoría profesional y unos méritos a la persona
que se puso al frente de todo esto y lo puso en marcha; en otro caso había una intranet, hay una
persona que estaba llevando temas de la oficina de prensa y a raíz de asistir a un curso que
nosotros dimos de gestión del conocimiento pues vio la posibilidad de jugar un papel, no ya en los
ternas solamente de gestión de la prensa sino más allá, de la información de. la propia organización
en  sus procesos de actividad, pues pidió que le autorizaran a encargarnos un estudio para la
Intranet, estamos ya acabando este poceso y esta persona pasará de ser quien hacía los
resúmenes de prensa a ser un responsable de la gestión de la información dentro de la
organización. Estos son ejemplos claros que pasan porque estas personas tienen la visión del papel
que la información puede jugar en sus organizaciones, empujan en ese sentido y se van dotando
de  mecanismos para pone.r esto en marcha, en práctica y tienen la habilidad de relación y de
moverse dentro de sus organizaciones para que estos méritos y  esta actividad les sean
reconocidos. Pues esta es la vía de trabajo pero yo soy consciente de que esto no se le puede
pedir a todo el mundo. Este tipo de actitudes y aptitudes son lo deseable pero no se le pueden
pedir a todo el mundo pero estos son los referentes y el listón debe ir hacia ahíy el que no llegue
pues no llega pero lo que no puede ser es que el listón no se sabe donde está y que se reivindique
el papel profesional sobre la base del reconocimiento administrativo del ejercicio profesional y la
cortapisa administrativa para que otros no hagan intrusismo porque estamos en una sociedad que
no tiene ya nada que ver con estas historias, los gremios ya no existen ni ‘volverán a existir jamás,
pero yo he visto intervenciones y además de personas jóvenes... .

P: Sí, los alumnos no se dan cuenta de que para ocupar un puesto clave en una, empresa necesitan
un valor añadido que les aportaría un master en empresas o con una formación posterior y no son
conscientes...  .
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JOSEP RODRÍGUEZ: Con formación posterior y con una cosa que es clave que es una actitud que
lo  facilite, que lo impulse, que lo realice porque si no nosotros recibimos muchísimos currícula y
hay gente por lo menos a nivel de conocimientos muy preparado porque es verdad que durante
todos estos años, así como ahora tú constatas que no hay paro, hace cuatro o cinco años había
cierta crisis y la gente se dedicaba a hacer master y a nosotros nos llegan currículum con masters,
o  sea, hay una preparación pero, hay veces que hago entrevistas y tienes delante una persona que
ha hecho una diplomatura, a veces una licenciatura y que ha hecho masters de dos o tres cosas y
hablas con él y le dices que te explique por qué le interesa el trabajo del que hablas con él y
cuando ha terminado ves que con esa persona no vas a ninguna parte porque ves que más allá de
sus conocimientos o incluso de su propia preocupación por dotarse de una empleabilidad aquella.
persona no tiene una actitud que facilite todo esto y porque se ha preocupado, erróneamente en
muchos casos, de acumular títulos pensando que esta es una garantía de solución profesional y no
es verdad, la garantía de solución profesional la clave’ la tiene cada uno’ y es su actitud, su
predisposición, su combatividad en todos estos terrenos porque lo demás se puede adquirir. A una
empresa no le supone nada gastar 200, 300 o 400 mil pesetas en un profesional en hacer cursos
una vez ya está en la empresa si es una persona que tiene actitudes positivas, es mucho mejor
esto que una persona que haya hecho dos o tre posgrados o masters y se quede en una silla
embelesado que ves que de allí no vas a sacar nada. Cada persona tiene e, carácter que tiene pero
digamos que los centros de formación universitarios deben jugar un papel en esto, no pueden ser
centros de desarrollo de las capacidades emocionales de las personas porque no es esto tampoco
pero deben potenciar al máximo las aptitudes y advertir de la importancia de las aptitudes, cosa
que no se hace ni siquiera en las carreras técnicas en las que siempre hay unos componentes más
o  menos tímidamente ‘crientativas de lo que’supone después el ejercicio profesional pero en
carreras como estas ni siquiera esto. Entonces, claro, la gente sale en total ignorancia, luego unos
lo afrontarán de una manera y otros de otra porque hay personas que si salen con un espíritu de la
persona que está sentada en una mesa y tiene que dárle un papel a la que tiene en la mesa de
enfrente y para hacer esto toca el botón para que venga el bedel y le dice: oiga, dele este papel a
Juanito que está ahí delante, a esta persona tú difícilmente le harás tener otra actitud por mucho
que le expliques pero hay mucha gente que no. Yo diría que la mayoría de la gente si se sitúa en
un contexto determinado y conoce la importancia que para su ejercicio profesional tendrá toda una
serie de parámetros y las propias aptitudes y cómo afronte y tal pues tiene una capacidad de
posicionamiento que ahora no tienen porque ahora salen y creen que con lo que ha sido la
formación tradicional y saber bastante de informática, hacer páginas de HTML y saber que también
el  márketing es muy importante ya vale y en cambio todos estos aspectos están poco presentes o
casi nada.

P: Hemos pasado de unos años que era la acumulación de masters a un momento en que la gente
no valora la formación, incluso creen que eso les sobra.

JOSEP RODRÍGUEZ: Nosotros en cüatro o cinco años hemos detectado una mejora considerable en
cómo nos viene ahora la gente que sale de la Escuela a cómo nos venía hace cinco años porque
entonces eran analfabetos informáticamente hablando y a duras penas se movían como usuarios
principiantes y ahora en general el nivel médio es bastante más alto y hay, empieza a sonarles que
aparte del formato Marc hay otras además de la informática en el ejercicio de la profesión, este
otro tipo de aspectos más de gestión, empiezan a sonarles y este es un avance importante pero
muy insuficiente.

P: Tú empresa ahora ¿qué tipo de perfiles demanda?

JOSEP RODRÍGUEZ: Nosotros por fuerza tenemos que emplear a diplomados en Biblioteconomía,
digo por fuerza porque nosotros estamos viviendo en nuestra propia actividad diaria lo que son las
contradicciones de la profesión de manera que nos movemos entre hacer conversiones de registros
entre diferentes formatos, instalar programas, descripciones documentales, desde este nivel al
nivel de consultoría, gestión del conocimiento con bases de datos en las que tenemos que
interpretar las actividades que hacen los clientes para determinar qué tipo de información
necesitan y cómo deben trabajar y crear bases de datos que no tienen ningún soporte documental
para las cuales, de entrada, no existe ningún tipo de información que meter en ellas porque es una
información que se va generando a medida que se desarrolla la actividad de nuestros clientes y por
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tanto esto no solamente choca con lo que es la visión de lo que es el tratamiento de un documento
porque este documento no existe, se crea sobre la marcha, pero antes de que se cree el
documento tenemos que haber desarrollado la herramienta capaz de gestionarlo cosa que a
veces.., hace un par de años con nuestra propia gente documentalistas, informáticos, ingenieros
tenía discusiones en el sentido de que les costaba asumir que teníamos que çrear bases de datos
en  las que la información con la que se iba a trabajar no era información que cscribe un
documento con los cánones: título, palabras clave, autor, no hay muchos documentos que no
existen como tales yes una persona que está realizando un determinado proceso de actividad que
en un momento determinado hace una cosa que la organización considera que es necesario que
quede reflejado en algún sitio para que esta persona u otras de la organización el día de mañana
cuando tengan que volver a realizar esa misma actividad u otra parecida puedan utilizar aquella
información, puedan tener como base aquello y por tanto estamos creando un conocimiento
acumulado que es útil a la organización y que supone un valor añadido muchas veces muy
importante para la organización. Pues hace dos años esto chocaba mucho a los docurnentalistas
porque no sabían cómo catalogar esto porque están acostumbrados a que una información se
tiene que catalogar pero si esta información ni siquiera existe tú tienes que ver cómo tratar esta
información sin que la tengas, conociendo solamente como máximo el proceso a través del cual
esta iñformación se puede general y sobre todo cómo se tiene que reutilizar y esto te lo dice el
cliente porque esto no lo puedes inventar por tanto otra vez volvemos al tema de las aptitudes,
difícilmente podrás conocer y plasmar en una base de datos o en un procedimiento determinado
unas cosas que tienes que descubrir tú junto como el cliente y que el cliente no te dice: tienes que
hacer esto y esto, no, el cliente te dice: tengo este y este problema. Si tu actitud es tocar el timbre
y  llamar al bedel en la vida jamás podrás abordar una cosa como esta.

P: O sea como punto fuertes de losdiplomados estaría el conocimiento tecnológico y como punto
débil esa falta de aptitudes y la capacidad de adaptación.

JOSEP RODRÍGUEZ: Y también de conocimientos que sean la base para después interpretar la
realidad con la que se encuentran y las necesidades de su organización porque yo a veces he
estado en charlas, en conferencias y la gente te pregunta: nosotros tenemos que saber tanto como
un informático, un director de recursos humanos, un director de márketing? no, tú no tienes que
saber como ellos pero sí lo suficiente de unos y otras cosas para ser un interlocutor de ellos para
saber interpretar sus necesidades y reflejarlas en tus propios conocimientos profesionales y
resolverles aquel problema de información pero si tú el márketing, los recursos humanos, la
informática no son tu problema pues no puedes ser un interlocutor, no puedes interpretar sus
necesidades para resolverles los problemas. Entonces la formación mínima que sienta las bases
para poder interpretar estas cosas es necesaria, no se trata de que ahora en las facultades se
estudie a fondo el márketing, pero de esto a no tocarlo para nada va un abismo.

P: El problema que veo en esta profesión ahóra mismo es que se ha diversificado tanto, incluso
hay un hueco que ocupará aquel que sea capaz de ser interdisciplinario pero de cara a plantearte
un plan de formación es complicadísimo.

JOSEP RODRÍGUEZ: Entre otras cosas porque creo que os movéis en la contradicción de ser
conscientes de estas nuevas necesidades, de esta realidad y lo que es lo establecido y otra cosa y
es que sigue existiendo un ejercicio de la profesión de cariz profesional refugiado en las bibliotecas
públicas, universitaria, algunas especializadas y digo refugiado peyorativamente porque las
públicas ya no deberían ser eso, préstadoras de libros y salés de lecturas pero digamos que esto
todavía funciona bastante así y esto es el refugio todavía de esta visión clásica de la profesión
porque luego tienen salida profesional por esta vía.

P: Es lo que veo que estas salidas profesionales clásicas se están extinguiendo.

JOSEP RODRÍGUEZ: Y hay una ocupación yo diría natural porque digamos que la ocupación de los
puestos de trabajo está en función, a partir de unos conocimientos mínimos que en principio tiene
cási cualquier universitario en función de las actitudes y aptitudes que comentábamos y nosotros
nos encontramos con estas actividades que te decía una gran parte de las personas que están al
frente que están impulsando procesos de este tipo son gente que en su vida han estudiado
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Biblioteconomía y  Documentación son licenciados desde económicas, biología, historia,
empresariales, gente que teniendo una base de conocimientos que le permite una derta capacidad
de interpretación de la realidad y de relación con los departamentos de una organización y una
capacidad de interpretación de sus necesidades tiene además la decisión de ponerse al frente y de
impulsar procesos de esta naturaleza.

P: Sí porque la sociedad de la información lo que está trayendo es una diversificación de perfiles y
esta es la única forma de que haya cierto reconocimiento por parte de las empresas.

JOSEP RODRÍGUEZ: Sí porque si no eres un administrativo con un poco más de nivel.

seguramente es la profesión que en menos espacio de tiempo más ha cambiado por lo
menos si coges sus extremos y esto no es fácil ni para los que lo viven personalmente ni para las
instituciones que forman parte del proceso formativo, yo soy consciente de esto pero no es menos
cierto que de la misma manera que se abren todas estas posibilidades se van a cerrar otras no de
manera inmediata pero a medio plazo y algunos dicen que siempre tendrá que haber bibliotecas y
es  verdad pero el papel que tendrán que jugar los profesionales no serán ya el de gestores
administrativos de unos fondos sino otra cosa, deberán ser gestores de información y de relación
interpersonal y de relación entre organizaciones.

P:  Y más que nada por el tema de las nuevas tecnologías. Yo lo que veo es que esta es una
profesión que siempre ha estado ocupada por personas que preveníamos de humanidades y
somos poco dadas a la visión de empresa.

JOSEP RODRÍGUEZ: Una de las pegas de esta profesión es ‘que es una profesión de letras y
debería dejar de serlo en el sentido clásico de lo que era una profesiónde letras.

También el país nos marca en esto, España es un país todavía de profetas y de poetas,
hoy nadie lo defiende esto afortunadamente pero tiene todavía su solera y esto para drcunstancias
como las actuales es doblemente negativo. Por otra parte hay otro tema no resUelto en todo esto
EJdebemos asumir de manera acrítica todo lo que nos llueve de tecnologías de la información? ayer
salía en TV una noticia donde explicaban como cosa positiva que en no sé qué pueblo de Brasil han
puesto accesos a Internet, había dos aspectos pocoaceptables de la defensa que hacían de esto:
uno que decían que podrían hacer por Internet todo por el precio de cien pesetas cada media hora
pues es como si aquí te cobrarán cinco mil pesetas la media hora, segunda cuestión para  qué
quieren acceder a Internet los de un pueblo de Brasil, para consultar el New York Times el
problema es no solamente poder usar unas determinadas herramientas tecnológicas sino para qué
las usamos, con qué contenidos y para obtener qué resultados, en un pueblo del Brasil les podría
interesar acceder a Internet silos contenidos tuvieran relación con su vida cultural, profesional,
familiar, con la vida de su entorno personal, o sea, que hay otro tema ahí de fondo.



Estudio sobre la adecuación profesional de/a formación en Biblioteconomía y Documentación 584

Entrevista a Federico Ayala.
28  dejuliode  2000

P: ¿Trabajas o has trabajado con titulados en Biblioteconomía y Documentación?

FEDERICO AYALA: SL

P:  Si  tuvieras que  evaluar la  formación que  reciben los titulados universitarios en
Biblioteconomía y Documentación de cara a su experiencia a su percepción que tiene de ellos
,como la evaluarías?

FEDERICO AYALA: Normal.

P:  Principales carencias y puntos débiles detectados.

FEDERICO AYALA: La principal carencia es la mayor especialización. Sobre todo una mayor
especialización... Yo creo que eso, fundamentalmente en nuestro caso que tuviese una mayor
especialización y a lo mejor algunas deficiencias en algunos casos en cuanto a la actitud ante la
profesión. Un poco el pensar que hay un grado en los licenciados y diplomados una especie de
no  ...  no sé como explicarlo.., de actitud ante el sector.- De pensar que, por ejemplo el famoso
debate sobre el intrusismo, que si ellos no llegan al mercado laboral porque hay un colectivo
que se lo impide, aún a pesar de tener más formación y que los demás saben menos que ellos
por tanto... Esa actitud si que la he percibido en algunos casos, no siempre, pero en bastantes
casos sí.

P: ¿Crees también que deberían ser más humildes?

FEDERICO AYALA: Si, por supuesto. Me da la sensación que se ha vendido demasiado el que en
la  profesión que trabajaban... que era una cosa de castigados, una persona aunque esté
castigada en una sección si lleva muchos años trabajando, en ella también hay que saber hasta
que punto puedes aprender o no de esa persona, independientemente de sus títulos sino un
poco fijarse más en la forma de trabajo... Una buena ducha de humildad si que vendría bien.

P: ¿Y piensas que viene esto dado por lo que se ha impulsado desde la formación o es algo más
generacional?

FEDERICO AYALA: Yo creo que es generacional. Se encuentran con que la profesión está
ocupada por un... en nuestro caso aquí somos 31 personas incluyendo a  becarios y  con
titulación universitaria superior pues hay cinco o seis personas. La mayoría de las personas
están sin titulación superior y yo lo entiendo.. .creo que hay un montón de personas instaladas
en unos puestos de trabajo sin ningún tipo de preparación y entonces meten en un mismo saco
a  todo el mundo y  hay gente que aún sin tener una titulación pueden llegar a ser hasta
brillantes y gente que no... es evidente. De todas formas es unacuestión generacional que va
cambiando. Nosotros sin embargo si que todas las personas que entran nuevas son diplomadas
o  licenciadas o sea que si que nosotros apostamos por la formación, pero yo sobre todo el trato
que hemos tenido que ha sido con becarios es un poco eso una cuestión generacional. No
estaría mal tener un poquillo más de humildad.  ,

P:  Volviendo a lo de antes en cuanto a la especialización, sería más en cuanto a las técnicas
documentales, por ejemplo en catalogación saber catalogar fotografías... ,

FEDERICO AYALA:’ Efectivamente...

P:  O también-una especialización en cuanto por ejemplo’ a conocimiento de información de
actualidad.  ‘
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FEDERICO AYALA: Sería, sobre todo conocimientos sobre el sector nuestro. Sí que es cierto que
los diplomados que han venido, toda la gente de prácticas, pero todos los diplomados sí que
saben utilizar perfectamente todas las herramientas informáticas ...  hombre no todas porque
nosotros tenemos algunas que son específicas. Pero si que su grado de adaptación a las
herramientas es muy grande, yo no tengo ningún problema en cuanto a que todos saben desde
luego Internet, con unos conocimientos muy adecuados, el coríocimiento general sí. Es más el
específico es decir, la información de. actualidad. En el caso concreto, por ejemplo de la
documentación fotográfica las características que pueda tener en los medios de comunicación la
descripción fotográfiça. Pero lo que son los conocimientos generales son buenos.

P:  Y esas carencias que ves, en cuanto a la especialización, das tendrían que asumir la
formación universitaria de primer ciclo?                              -

FEDERICO AYALA: No creo, sería un cuanto a una especialización posterior de segundo ciclo y
luego también lo pide cada alumno a la hora por ejemplo de elegir el  practicum, si elige
trabajar en un periódico esa formación ya la va a adquirir cuando termine la diplomatura. Yo
creo  que luego va también en función de lo que... yo no creo que tenga que haber una
asignatura obligatoria en cuanto al tema de los medios de comunicación es absurdo. Yo creo
que el alumno la puede coger sobre todo con la experiencia. Como más va a aprender eligiendo
las optativas que se adecuen más a su elección.

P: ¿Puntos fuertes?

FEDERICO AYALA: Los puntos fuertes es sobre todo una buena base tecnológica. Sobre todo es
una muy buena, nosotros no hemos tenido ningún caso que no haya sido un usuario avanzado
en  bases de datos. No tienen el miedo que... los alumnos no conocen nuestra base de datos
pero en muy poco tiempo, en cuestión de días se convierten en usuarios avanzados. Es uno de
los principales puntos...

P: ¿Conoces a titulados de diferentes promociones?

FEDERICO AYALA:. Sí que conozco aquí. Fy  una persona diplomada hace cinco años. El
problema es que no la puedo comparar con los recientes porque ella tiene la diplomatura pero
cinco años de experiencia, entonces no sé hasta que punto su mejor formación, entonces... no
pudo comparar. Yo ahí si que no lo conozco.

P: ¿Y titulados de diferentes universidades?

FEDERICO AYALA: Es que nosotros hemos trabajado... Yo conozco de la Complutense y del
CEU.

P: ¿Y hay diferencias?

FEDERICO AYALA: Sí, sí y bastantes y en el CEU yo creo que vienen con una formación peor. A
nivel personal no hay más... Si que hay una diferencia en este caso entre dos universidades

FEDERICO AYALA: En este caso y se decanta hacia la Complutense claramente

P: ¿Que percepción tienes del sector de la información y documentación en la actualidad?

FEDERICO AYALA: No entiendo muy bien.

P:  Ver un poco pues ahora mismo dentro de lo que es el sector lo más boyante que es lo que
más dinámico, el sector público o el privado, en cuanto a los campos de actividad, hoy por hoy
cuales crees cpe son, influencia de las nuevas tecnologías, los empleos más demandados, los
perfiles... Crees que los tres perfiles tradicionales: archivero, bibliotecario, documentalista se
van  a ir cada vez más agrupando o van a surgir perfiles más especializados, o perfiles más
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genéricos que sepan asúmir mas funciones... También las condiciones de la profesión como lo
ves en la actualidad.

FEDERICO AYALA: En general yo creo que el sector es cada vez más dinámico se va notando en
una valoración mayor por parte de las empresas aparte del sector público...

P: ¿Tú crees que ese ritmo de valorar a la información y documentación es igual en el público
como en el privado?, ¿va al mismo ritmo?

FEDERICO AYALA: Yo el sector público no lo conozco tan bien. Pero yo creo que sí, yo creo que
en el sector privado hay un incremento en la valoración despende también del trabajo que se
desarrolle. Yo en eso si que en eso no soy demasiado crítico no creo que se nos tenga
ninguneados. Va en función del trabajo que vayas realizando. Si tu vas dando buen servicio a
tus  usuarios te irán respetando cada vez más y la mejor forma de acallar las crfticas es. Ahí
siempre está lo típico de que el sector privado es más dinámico, tampoco es tan cierto, el
sector privado puede ser más dinámico pero es más reacio a. invertir en los sectores.., en
documentación. Yo conozco muchos casos que piensan que con comprar unos ordenadores
contratar una conexión á Internet, con eso ya tienen montado un centro de documentación y
eso  no es cierto. Yo creo que en muchos casos incluso el sector público puede ser más
dinámico.., la gente está menos preocupada por el estatus que pueda tener dentro de la
empresa porqueesto ya viene dado por sus titulaciones.. En las empresas ahí es siempre donde
estamos luchando... En cuanto al futuro, yo creo que es en Internet es donde se está
avanzando. Yo creo que si que hay un campo muy grande... Se están creando muchos portales,
se valora a nosotros por ejemplo por mi experiencia yo creo que se termina valorando a los
documentalistas porque hay tanto es tan difícil de organizar toda eso que al final se va a buscar
la  ayuda de alguien que te ayude a buscar en la información. Así en la medida de que seamos
capaces de encontrar la información y buscarla porque la mayoría de los portales de Internet
son  un desastre. Están muy mal diseñados y  creo que es porque no han participado los
documentalistas y se está pensando ya en dar eso como valor añadido. Un portal será mejor
porque este mejor organizado su información este mejor valorada y que pueda llegar... Y allí yo
creo que es bastante dinámico. Si se tiene previsto que el departamento de documentación
aparezca en esos sectores. Yo creo en general que esto es poco a poco. Los diplomados se
están incorporando al mundo laboral, los licenciados también y es un poco ir dejando que la
profesión se vaya asentando y que vaya dando resultados. Yo en esos soy optimista. Tampoco
creo que seamos los ingenieros de la rama de letras como mucha gente piensa tu estudias aquí
y  vas a tener tu vida resuelta... no vas a tener tus limitaciones pero poquito a poco yo creo que.
si  que se va variando, sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías.., sin olvidar
también un sector que creo que esta muy de cuidado y que va atener un gran auge que es
todos los trabajos no solo de organización de los archivos sino también de digitalización la
gente se plantea entrar en Internet dejar sus recursos tener sus bases de datos digitalizar sus
fondos., y se dan cuenta que hay todavía como en nuestro caso un montón de documentos en
soportes tradicionales que hay que adoptar a las nuevas tecnologías. Y ahí yo creo que ahí
habrá una demanda de trabajo muy grande.

P:  En cuanto a las condiciones de la profesión notas que por parte de la dirección se va
valorando más la profesión dándole más estatus.

FEDERICO AYALA: Yo creo que sí. La experiencia que yo tengo en que si se va reconociendo.

P: En la actualidad crees que está bien considerando.

FEDERICO AYALA: Se está en ello. Estamos ahora en ese periodo en que se sigue conviviendo
un  sector muy amplio. Se va valorando sobre todo a los nuevos profesionales. Yo creo que ahí
hay una falla, hay una distancia muy grande entre las personas que llevan trabajando toda la
vida en un departamento y gente que no ha venido de todo los sectores de la empresa de
getne que va por toda la empresa y acaba en la sección de archivo para ...  peor yo si que creo
que por parte de la empresa se valora y por parte de los trabajadores sí que se percibe una
diferencia entre el personal de nuevo ingreso y el antiguo. Aquí tEnemos mucha gente que
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prefiere acudir a la gente de nuevo ingreso más que a los mayores... Yo creo que se va
diferenciando. Están dispuesto a pagar los sueldos más altos de la empresa a la gente que
entra  nueva lo sueldos mas altos son los técnicos superiores y todos los que entre serán
técnicos superiores o medios, un técnico superior gana mas que un redactor por ejemplo y la
empresa esta dispuesta a asumir ese gasto. Tu puedes valorar mucho a una persona pero si no
estas dispuesto a pagar por ella, tampoco es que lo valoras tanto. Nuestra empresa por ejemplo
si  que paga mas a  un documentalista de grado superior que a un redactor, de nueva
incorporación y de sueldo base. Yo creo que ahísi que se va cambiando.

P:  En el sector concreto, por ejemplo de medios de comunicación que también serían las
nuevas tecnologías.

FEDERICO AYALA: Sí. Además ha sido un cambio muy grande en los medios de cámunicación
en  un periodo de diez años han cambiado absolutamente, existen todavía muchos medios de

•  comunicación que no tienen departamento de documentación pero es porque existen empresas
que se lo pueden dar. Yo creo que lo que más se demanda es un conocimiento profundo de las
nuevas tecnologías, lo que si que pasa es que el sector de los medios de comunicación es muy
especial y los usuarios son usuarios muy difíciles porque porejemplo un redactor tiene también

-  una formación en nuevas tecnologías adecuada, no digo que sea muy grande pero por lo
menos es adecuada porqúe si no lo tienen ellos la empresa se los proporciona. Entonces
muchas veces son muy reacios a dejar a  un profesional la valoración de sus fuentes, la
valoración de la información con la que trabajan, valoración de una serie de cosas, entonces
dejan al documentalista que sea el que le organice ciertas cosas. Pero yo creo que ahí poco a
poco hay un nivel de empleo bastante grande. También la  entrada de los medios de
comunicación en Internet es masiva son los sectores donde la empresa ha entrado de una
forma más dinámica entonces esto hace que el documentalista juegue el papel de organizar
todo eso. Hay muchos periódicos que después de estar seis o siete años en al red se empiezan
a  plantear que tienen ahí un montón de información pero que la tienen que organizar porque
tienen que proporcionar las fuentes. En la rredida de que se están recibiendo ingresos más
crecientes se está comercializando ese servicio y ahí los documentalistas tendrán que trabajar.
A  lo mejor ya no tanto en la información de actualidad, ya que los edactores son muy reacios
sino que habrá que proporcionarlas las herramientas para que ellos encuentren lo que buscan.
Yo creo que si todos los periódicos se plantean un departamento de documentación, la radio,
ahora con el comienzo de las radios digitales también se está cambiando bastante ya que se
permite tener digitalizados todos los fondos sonoros que son muy ricos. Las televisiones
empiezan a tener un considerable dinero, yo conozco en concreto el caso de Antena 3 que ha
ido creciendo ese departamento de forma muy importante. Yo creo que si pero no tanto como
parece.

P: ¿La inercia cual es que cada medio se cree su propio centro o que se subcontrate?

FEDERICO AYALA: De momento se van creando sus propios servicios. Más que nada porque las
empresas que existen que dan esos servicios generales no están dando un buen servicio. No es
porque no haya demando porque igual que se acude a agencias de noticias a buscar las noticias
de  actualidad si existiesen buenas empresas de documentación periodística que diesen sus
servicios rápido, de forma eficaz y efectiva pues posiblemente habría más. Yo creo que eso es
un nicho y que se podría trabajar allí porque en España no hay una empresa lo suficientemente
importante como para gestionar. De todas formas es curioso porque las nuevas tecnologías se
estan quedando... Hace poco tuvimos una reunión con una empresa de Nueva York que solo se
ocupa del Microfilm es una tecnología que parece que esta tota!mente desfasada pero que no
es así porque hay un montón de bibliotecas y de países en el mundo donde el microfilm la
microficha sigue existiendo. Y esta empresa me contaba que ellos han facturado el año pasado
mil millones de pesetas, y es verdad que han tenido que ampliarse a otros estados dél mundo
pero eso en España cada vez hay menos empresas entonces hay empresas que asumen esa...
es como la conservación de materiales.tradicionales cuando sigue existiendo esas necesidades,
en  la profesión se va siempre a las nuevas tecnologías y  si embargo se están quedando
pequeños nichos que -se pueden cubrir: la  microfilmación, o  la  organización de archivos
tradicionales porque se deben de mantener. Ver hacia donde va cambiar la profesión es algo
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complicado. Yo soy optimista en ese sentido. Poco a  poco van existiendo más empleos
especializados, al tener más empleos especializados el trabajo es más efectivo. Nosotros en ese
sentido tenemos problemas importantes, personal que no se le saca mucho partido porque
tiene unas carencias de base que luego son muy difíciles de adquirir.

P: Así en cinco años no habrá cambiado tanto la profesión.

FEDERICO AYALA: Yo creo que no. Habrá cambiado en cuanto de lo que hablamos antes, hay
bastante personas que van cambiando. La empresa se plantea que necesita personal más
especializado en la  medida de que el  personal más especializado vaya entrando en los
departamentos podrán ir asumiendo nuevos retos, nuevos trabajos.

P:  El dinamismo de la profesión del que antes me hablabas ¿tú crees que tiene que conllevar
una revisión de los planes de estudios?

FEDERICO AYALA: Yo creo que sí. Nosotros todos los años, todo el personal del departamento
tiene cursos y se van adecuando, y muchas veces echas en falta que los planes de estudio
estén más apegados a lo que están demandando la profesión. En general cumplen con creces,
sobre todo me refiero a las asignaturas opcionales que debía de haber asignaturas más•
especializadas. Se debería ir revisando porque además va cambiando un montón. Por ejemplo
aquí ahora la estrella es Internet. Lo que quiere la empresa es que las personas que entren
trabajen en Internet, que sean capaces de manejarse en Internet, pero a lo mejor dentro de
otros dos años lo que se quiere es gente que sepa de digitalización de documentos porque
empiezan a digitalizar de forma masiva o que sean capaces de buscar... Yo creo que tendría
que  haber una relación muy grande entre la universidad y  la empresa para no quedarse
descolgados. Si no puede pasar es que... nuestra empresa por ejemplo 0pta por una formación
diferente.., yo mismo me voy haciendo lo que me da la gana y esos mismos cursos se les da
también a los becarios que están aquí. Así por ejemplo, se podrían hacer convenios para que se
organizarán esos cursos: no solo porque la universidad se quede descolgada con respecto a las
empresas sino muchas veces porque las empresas no están al día, tampoco yo ngo  a las
empresas dinámicas., nos ponemos a investigar y se ha inventado el huevo y la rueda y ya
está.., las empresas muchas veces también podrían recibir bastantes cosos de la universidad en
lo  que respecta a nuevas tecnologías ver por donde se está trabajando porque muchas veces
estas un poquillo perdido en este campo... en reuniones que tenemos de Internet con estos
gurus famosos de la nueva economía y muchas veces no tienen el conocimiento de un profesor
universitario que su trabajo consiste en estar viendo como está el mundo en Internet... Yo creo
que es de doble dirección.

P: Por último, si quieres añadiralgo más, alguna idea que se haya quedado en el tintero...

FEDERICO AYALA: No. Hay una cosa que percibo cada vez más y es que es una profesión en el
que el nivel de contratos de becarios de contratos en prácticas está empezando a ser muy alta.
Por otra parte es normal por ejemplo en Ciencias de la Información, en personas que trabajan
en  medios de comunicación. Hay una doble problema, es comó la pescadilla que se muerde la
cola. Por una parte para la formación de los alumnos es ideal pues trabajar en empresa pero si
no se sabe diferenciar ...  Las empresas se empiezan a encontrar con una bolsa de trabajo muy
jugosa, muy apétitosa, gente muy bien formada que pude trabajar con unos sueldos muy bajos
porque se esta dándo formación pero que no tiene una continuidad.., la empresa no se lo
plantea como una continuidad que sea el comienzo de la relación laboral y que sean escalones
que se vayan subiendo hasta convertirlos en trabajos, sinoque la empresa decido que como
hay un porcentaje de trabajos que evidentemente no necesitan una capacitación inmensa, pero
que si necesitan unos conocimientos que te sepas desenvolver con ello ...  echan mano de
becarios, de contratos e- prácticas con unos sueldos diferentes a los que dan ahí, me parece
bien una beca es una beca... pero habría que hacer algo por ejemplo en las prácticas en medios
de  comunicación una iniciativa de la asociación de periodistas de Cataluña para limitar esa
beca, el número de becarios en relación a la plantilla, el número de horas que puedan hacer a
la semana... un poquillo devolver el papel del becario. En esta empresa ha habido mucho gente
que esta trabajando y que son redactores en plantilla y que empezaron como becarios. Es un
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poco volver a eso porque creo que es la mejor vía de contratáción de la empresa... tener
becarios y ver como trabajan. Si yo creo que es preocupante. Y desde el punto de vista de la
enseñanza pública,como persona que trabaja en la empresa privada, me parece incluso un
poco injusto que la universidad está asumiendo la formación de profesionales, lo da a la
empresa privada con una formación muy adecuada, con una buena formación con unos gastos
de  formación muy altos y  que luego la empresa no de nada a cambio. Yo creo que no
solamente, cuando las empresas empiezan a necesitar a becarios a personas en prácticas para
su funcionamiento normal ló lógico es que en esas mismas personas o que en la universidad se
devuelva parte del dinero que cuesta la formación de esos alumnos. Yo creo que ahí lo empiezo
a  percibir e incluso de forma preocupante lo que puede llevar a una profesión con los mismo
grados de inestabilidad laboral que tiene por ejemplo los medios de comunicación. Yo lo veo
porque lo conozco por trabajar donde trabajo: gente que trabaja de freeIance en un sitio en
otro, que hacen sustituciones.., si que lo percibo como algo preocupante y más a largo plazo.
Los alumnos están muy bien formados muchos mejor de lo que está la mayoría del personal y
se les saca provecho.
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Entrevista a Isabela Bayo.
15  defebrero de 2001.

P: En conjunto, ¿qué te ha parecido el plan de estudios?:

ISABELA BAYO: Me parece que está planteado, es un poco lo que estábamos hablando, de hace
diez años cuando sobre todo el tema de la informática y de la tecnología de la información estaba
poco desarrollado entonces estaba un 80% enfocado a las bibliotecas, un 10% al archivo pero que
en  realidad ahora mismo para dedicarse a archivos es dificilísimo o tienes un enchufe o no hay
forma de entrar a un archivo, en las bibliotecas solamente por oposiciones y queda un 10% de
formación que pienso que el futuro de la carrera está ahí, está descompensado. Sólo dedicar un
10% a formación de documentación.

P: Claro estos planes se hicieron hace 10 años y entonces lo que pasaba es que sector privado no
había y era todo sector público y el sector público eran oposiciones. Entonces para las oposiciones
de  bibliotecas más o menos sí se correspondían, aparte de todo el problema político de que hubo
que recolocar a muchas personas que procedían de estudios de Historia, con lo cual muchas
asignaturas tienen el peso del departamento, de por ejemplo de técnicás historiográficas pero hoy
por  hoy lo que está acogiendo gente es el seçtor privado y ya no sé hasta qué punto se
corresponde.

ISABELÁ BAYO: Pero es una pena porque yo creoque hay muchísima demanda y ha sido un
•  proceso muy lento pero las grandes empresas dedicadas sobre todo a auditorías, todo lo que son

•  consultorías yo creo que tienen claro que necesitan un departamento de documentación. Mueven
tantísirna documentación e información que se plantean la necesidad de un departamento.
Entonces es que no hay formación de base para eso. Yo creo que sobre todo con el boom de los
medios de comunicación. Es que no hay nada, ni prensa ni fotografía, un poquito de Internet que
por lo menos haya una asignatura o haya determinados medios que ellos vayan viendo pues está
bien o sea que no todo es negativo.

P: Por ejempló en las asignaturas, ¿ves que alguna sobra?

ISABELA BAYO: Yo soy de ciencias pero entiendo que la cultura que hay es de letras entonces para
mi  la  Universidad es el sitio donde te  forman para un futuro tanto mentalmente como
profesionalmente, entonces cuando acabas la carrera lo que te quedacJaro es que no es que sepas
muchísimo lo que te hace es saber a dónde tienes que ir a buscar determinada información. El
hecho de formarte en muhos campos todos relacionados con las letras me parece que es algo
muy positivo que no quito ninguna pero sí pondría más optativas.

P: Y-sí que echas en falta otras.

ISABELA BAYO: Sobrar no sobra ninguna pero asignaturas que son obligatorias yo las pondría
como optativas. También con vistas a hacer una especialización que hay gente que es una
enamorada de los museos entonces no está mal que haya una asignatura de museología en todo
el  plan de estudios y esa persona sale y nada qué hace, pues buscarte la vida e intentar hacer
prácticas en un museo, a mí como nunca me han llamado la átención pues me gusta ir a verlos
pero no sé cómo está el terreno para que una persona pueda formarse en museos fuera de la
facultad. Pero todo lo que es paleografía para la gente que vaya a archivos, bien, y todo lo que sea
cultura de historia bien me parece siempre y cuando sean optativas, algunas otras las he puesto
como obligatorias.

P: Y con el trato que tienes con diplomados de la escuela, ¿qué carencias les detectas?

ISABELA BAYO: En mi caso es una situación claramente definida en el sentido que yo me dedico a
una opción muy concreta que es documentación en televisión, entonces hay una carencia absoluta,
es que ya no es prensa que no hay nada, porque la hemeroteca siempre es la hemeroteca y hay



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y  Documentación 591

no tiene una ciencia pero no se les enseña cómo tienen que documentar los artículos del periódico
diario, las fotografías que se publican, el control de un archivo de fotografía, para mí hay
muchísimas carencias. Si estuviera en una empresa privada pues lo mismo, no hay tantas pero es
que en la empresa privada tampoco tienen un archivo y el tema de expedientes que se tratan no
es como un archivo del Palado Real. Yo creo que hay muchas carencias, pero tantas que es irreal
lo que estáis enseñando. Lo siento pero es así.

P:  No importa, si yo quiero hacer la tesis es también en parte para poner en evidencia cierta
situación.

ISABELA BAYO: Hombre lo que está claro.., yo el otro día estuve hablando con la chica de Arcano
de aquí entonces una de las razones por las que se queda la gente de prácticas es que ellas
utilizan y es verdad arcano es una herramienta fabricada para Recoletos y el mundo entonces
enseñar a una persona a utilizar esa herramienta y que luego se vaya es una locura, entonces tú
partes de la base porque has estudiado también y cuando la gente llega no tiene ni idea pero en
un caso de documentación escrita si la persona tiene aptitudes lo coge más o menos de forma
rápida pero porque entra dentro de una cosa que ha visto una visión global. Lo normal es que le
suene a chino. Yo tengo una anécdota que contaré en la ponencia, que vinieron unos alumnos a
verlo entraron donde se cogían los enlaces, la información y dijeron: ¿esto es lo que tenemos
nosotros que catalogar? Cómo que catalogar, ¿tú donde crees que vienes? Con ese planteamiento
no tengo suficiente con 200 horas necesitaría 500 nada más que para cambiarles la mente. Si
tengo adelantado por parte del centro de donde vienen, pues ya es otra cosa.

P: Además que no tiene sentido dar Epigrafía que a lo mejor va a haber un alumno entre 500 que
lo necesita pero en un tema como los medios áudiovisuales no lo va a necesitar uno, sino que a lo
mejor lo necesitan 50 y entonces esó ya es grave.

ISIDRO AGUILLÓ: Yo no creo que ahora mismo sean 50 ahora son 500, es que cada día sale un•
canal temático nuevo, con las plataformas, con la televisión por cable, con el boom que va a haber
de  las televisiones digitales y eso hay que documentarlo porque hay que saber recuperar esa
información porque el negocio está en vender eso aparte de que yo lo pueda volver a utilizar, con
lo cual necesito a alguien que lo haga tanto eso como todas las emisoras de radio también con el
tema digital. Es que es tanto y tanto lo que está provocando Internet que yo creo que va a haber
una demanda bestial y tienen que estar mínimamente informados no pueden llegar a un sitio y
decir: A ver qué catalogo y de qué me estás hablando, me voy a coger las reglas de catalogación
para ver cómo catalogo esta cinta. Eso ya no funciona, porque ahora mismo las grandes
televisiones y creo que sólo televisión española puede permitirse el lujo y ahora ya no tanto de
tener una persona y que te minute y te documente plano a plano un programa ahora ya no hay
infraestructura porque es muy caro porque la consideración de la documentación la tiene que
pelear el documentalista para que se le valore y la empresa como tal sigue considerando que como
no  le da beneficio el departamento no va a invertir más. No puedes hacer una documentación
ortodoxa como la que has aprendido porque no hay ni tiempo ni medios, la realidad es muy
diferente.  .

P: Y, ¿como puntos fuertes?

ISABELA BAYO: Y como puntos fuertes yo creo que hay variación. Yo por la gente que ha ido
pasando por la tele yo ya no sé si es tema de formación o de aptitudes yo creo que están más no
es preparados la aptitud mejor es de promociones anteriores que las de ahora pero yo creo que es
por  la  situación general que hay ahora, que la gente joven, yo creo que está muy mal
acostumbrada a que se les dé todo en bandeja y que además tienen derecho a tenerlo. No creo
que sean muy conscientes de que tienen unas carencias que tienen que pelear por ellas.

P: A nosotros nuestra generación nos ha costado tanto todo..., un alumno por el hecho de venir
aquí a Recoletos ya se tendría que sentir afortunado pero no son conscientes.

ISABELA BAYO: Yo en Sevilla en la carrera la biblioteca que teníamos era tercermundista y yo
empecé a venir aquí por el tema de la documentación a hacer algunos cursos y fui un día a la
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bibliteca de periodismo y me quedé alucinada todo informatizado, los medios, la disponibilidad, qué
pasa que yo valoro eso porque yo no lo he tenido pero quien se ha criado con eso no se plantea
que eso no pueda existir. Si yo le doy eso ya hecho y aparte tengo todas las contemplaciones por
parte de mi casa y de la sociedad y además tengo no se qué. iQue yo tengo derecho a eso! no
perdona tú no tienes derecho a nada, te lo tendrás que pelear como todo el mundo.

Entonces puntos fuertes hay gente con una aptitud buenísima, muy buena pero lo que
pasa es que coincide con gente que o es mayor de la edad media que hay o es gente que se ha
buscado la vida un poco fuera o que da clases particulares o que se busca un trabajo de fin de
semana con lo cual la mente se te carga rápidamente.

P: Lo que está claro entonces es que para un buen profesional además de conocimientos además
hacen falta aptitudes.

ISABELA BAYO: Yo creo que es un 60-40, 60 de aptitud y 40 de conocimientos, si tu tienes una
actitud abierta, emprendedora, luchadora no te queda más remedio que aprender, pero una
persona que tiene todos los cursos del mundo y después necesita una cura de humildad del
tamaño de una catedral piensa que las cosas son así y que les pega tres berridos a los redactores
cuando van a decir algo, a mí no me sirve.

P: Por eso a las empresas les viene bien el practicum por aquello de conocera los alumnos, cómo
trabajan porque a veces es más importante más que un buen currículum es ver que se pueda
trabajar perfectamente con esa persona que no sea conflictiva.

ISABELA BAYO: También miras el currículum, por ejemplo una de las personas que está ahora
conmigo una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que esta chica había hecho
magisterio, había hecho prácticas con niños y había colaborado en un montón de historias de
estas, entonces es una persona que trabaja en equipo, que tiene mucha paciencia porque el
redactor o el usuario es que le importa tres pimientos quetú tengas 200 como 2000, él quiere lo
que  necesita en ese momento entonces tú tienes que hacerle ver poco a poco que también
necesitas de él para que esto pueda seguir adelante, que es un día y otro y otro y esto no se
termina nunca. Porque además tampoco se trabaja con üna plantilla continua con lo cual la
formación tiene que seguir.

P:  El sector en general, ¿cómo lo ves a nivel de empleo en cuanto a cantidad y a calidad del
trabajo?

ISABELA BAYO: Yo creo que va en auge quizá cambiando a tal velocidad que lo que antes hacían
cuatro personas de forma manual ahora lo hace una máquina, entonces tú tienes que ir
adaptándote a ese cambio. Entonces por un lado estamos planteando ahora mismo que ellos
tienen que cambiar y tienen que adaptarse y una vez que entren dentro de la empresa tienen que
seguir adaptándose porque la empresa se pone un medio que es un programa informático y con
unas carencias que tú te tienes que pegar con el informático pero yo creo va en un auge
escandaloso.

P: Y en cuanto a sectores, ¿tu sector se puede decir que es uno de los que está creciendo?

ISABELA BAYO: Muchísimo, lo bueno que tiene la plantilla con la que yo trabajo es que hay gente
muy joven, muy dinámica qúe está buscando continuamente o alternativas de trabajo o poder
compatibilizar trabajos y hay muchísimo porque cada día sale una cadena, sale un canal entónces
qué pasa también?: que hay tanta demanda que los sueldos son una porquería, mucha gente no
se cambia porque es para ganar menos de lo que gana ahora. Entonces ¿qué pasa? Que antes
estaba poco valorado el papel del documentalista pero conun sueldo más o menos equiparable a
una categoría más o menos decente y ahora es como un cámara o corno un profesional más. Pero
•yo creo que si es lo que más eso, los consultores, los despachos de abogados y empresas yo creo,
no hospitales pero sí todo el séctor farmacéutico.

P:  En cuanto a tareas a nivel general, tareas y perfiles, ¿crees que sigue existiendo un perfil
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generalista o por contra cada vez ms  es una especialización?

ISABELA BAYO: Yo creo que ahora mismó salvo en televisiones muy grandes o en medios muy
grandes el departamento de documentación es un departamento aislado, ahora mismo yo creo que
eso es un lujo y una utopía porque al tener muchísimos menos medios que antes si tú consideras
que tu departamento de documentación solamente tiene que hacer la documentación te has caído
con todo el equipo entonces, por ejemplo, en mi caso tienes que aprender, tienes que abrirte la
mente, nosotros hacemos tema de producción porque si coordino un tema de producción también
sé lo que está entrando de información con lo cual también es menos trabajo déspués pero yo creo
que el tema es ser generalista y poco a poco en función de lo que tú desarrolles la labor se vas
especializando. Yo al principio de economía no tenía ni idea, no es que sepa ahora mismo hacer
análisis de bolsa, no pero de gente del mundo de la economía pues me sonaban los cuatro grandes
de los bancos.

P: Lo que está ocurriendo ahora es que hay tanta gente que el empresario cuando quiere a alguien
quiere que además de ser generalista sea especialista porque sabe que tiene muchos.

ISABELA BAYO: Claro pero para tú especializarte en algo concreto te tiene que gustar mucho
entonces si tú te especializas en algo muy concreto debe haber cuatro personas con lo cual es
mucho más fácil que tú encuentres.trabajo. El problema es que sise empieza una especialización
desde pronto pues al final va a pasar como con todo, que en vez de haber 10 va a haber 80. Pero
yo creo que es un fallo empezar desde el principio ahora tal como están las cosas, es decir, yo
quiero tirar por aquí porque tienes una vocación clarísima, pues es que si solamente te dedicas a
eso y por cosas de la vida no encuentras trabajo te comen porque no eres capaz de adaptarte a
algo general. Entonces yo creo que la especialización la va haciendo el sitio donde estás
trabajando.                         -

P:  En principio qué opinas un poco de la profesión, ¿tiene que haber una transformación en el
sentido de que cada vez se tienen que ir asumiendo nuevas tareas o por contra tendría que haber
una revolución total de la profesión o crees que lo que podría ser el tratamiento de la información
se sigue manteniendo?

ISABELA BAYO: Yo creo que se sigue manteniendo. Todo el mundo sigue peleando por una línea
de actuación unida a la información, lo que pasa es que también todo el mundo es consciente de
que no puede quedarse en el caparazón de documentalista porque entonces no tiene nada que
hacer, todo lo que tú no.vayas asumiendo hay otró departamento que lo va a ir cogiendo. Con lo
cual tú al final te quedas en un rincón si no te involucras con todo el sistema. Es una guerra, es
una campaña bestial desde todas las empresas, recursos humanos, de formación, con que todo el
ciclo de formación corra por toda la empresa por que se optimicen los recursos por que todo el
mundo sepa de todo, está claro que una empresa absolutamente estructurada en la que no hay
flujo de información no se va a ningún lado y se mete la pata en un departamento y le cuesta
mucho dinero a la émpresa por no estar informada, es decir, tú tienes que ir integrándote
haciéndote valorar y que se cuente contigo. Pero yo creo que no hay otra forma, al final tú tienes
que  aprender el tema de producción en el caso de la televisión, pero en otra empresa la
producción es pues hacer una base de datos de clientes, contactar con alguien que venga de
invitado, que alguien se vaya a hacer una entrevista de forma que tú vayas acaparando la mayor
información para hacerte más necesario y que todos los departamentos cuenten contigo, esa
información la tienes que distribuir.  -

-   Una revolución no se va a producir, porque desde la Universidad no se permite porque son
muchos intereses ya, el papel está en cada uno, en el departamento que trabaje y con la gente
que trabaje irá haciendo ver que hay que ir asumiendo responsabilidades diferentes y porque si te
toca diseño de bases de datos la gente no sabe lo que tiene entre manos, ni lo que quiere nilo que
necesita y el informático es un poco el informático que sepa lo que es una base de datos
documental, si tienes la suerte de encontrarte uno como yo la he tenido, pero yo al principio
recuerdo que no sabía cual era la diferencia entre un video y una cinta. Salvo lo qué es el mercado
de  Mitsubishi y de Knosys y todas las grandes bases documentales el resto es tuyo, hay una
herramienta y te tienes que buscar la vida porque además el informático si tú llegas a un sitio y te
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dicen: Bueno, señores yo la herramienta que tengo no sirve y necesitamos algo nuevo entonces te
dicen: vale pues empieza a buscar una herramienta nueva en el mercado, y tú empiezas a buscar
presupuestos y te presentan unos números.... entonces qué hacemos, nosotros lo hacemos.
Tenemos que empezar a diseñar, ver con vistas a un futuro porque no puedes crear algo cerrado,
algo aunque no lo uses pero que ya esté hecho.

Entonces nos guste o no nos guste la revolución no entra porque por fuera no nos van a
dejar, con todos los intereses que hay.

(«.)

Mira dentro del grupo Recoletos ha habido varios casos clarísimos, gente que se dedicaba
a la base de datos Arcano que es la que engloba las publicaciones escritas y ahora con el boom de
Internet prácticamente todas las publicaciones escritas están pasando a Internet, entonces gente
que hacía antes un trabajo generalista entre comillas que era documentar y aplicar tesaurus a la
información escrita se han ido a una edición digital, con lo cual ellos han pasado de una formación
generalista a una más especializada porque uno de ellos se ha ido a Diario Médico otro se ha ido a
Expansión Directo que es la página Web del periódico Expansión, entonces en este caso sí ha
habido una evolución de generalista a especialista pero tienen una base. Ahora lo que pasa es que
la  búsqueda de información en vez de ser para todo está enfocada a un sector y si yo no he
aprendido donde buscar y de qué se trata el tema no puedo dedicarme a una cosa en concreto.
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Entrevista a Marisa Otero.
18  de septiembre de 2001.

P: En conjunto, ¿qué te ha parecido el plan de estudios?

MARISA OTERO: Bien, hay muchas cosas que son de relleno, que me parece que son ra
optativas pero hay otras que bien. Lo que me ha parecido bien es el cambio, sobre todo en la parte
que me atañe a mi, en análisis, los alumnos veían que estaba cojo, que en tercero no se diese.

P: ¿Echas de menos algún tipo de’ conocimientos?

MARISA OTERO: Alguna cercana al periodismo pero eso es por la parte que me toca, pero eso es
muy difícil.,

P: Este plan de estudios para las circunstancias españolas en el futuro, ¿crees que seguirá siendo
válido o crees que ocurrirá lo que en EEUU?

MARISA OTERO: Yo creo que de hecho ya está pasando porque en Biblioteconomía y
Documentación siempre ha sido más Biblioteconomía y menos documentación y ahora es más
documentación y menos Biblioteconomía y terminará casi nada de Biblioteconomía y casi todo de
documentación y de ahí a gestión de la información.

P: Pero hoy por hoy...

MARISA. OTERO: También tnemos ahí esa losa que es la Biblioteconomía, cuando me has
preguntado algo sobre Biblioteconomía es como que te cuesta ponerlo optativo pero en el fondo
esto es casi como una carrera de ciencias de la información, de gestión de la información entonces
seguir con las bibliotecas y la gestión de las bibliotecas y el préstamo.

P: Has puntuado muy favorablemente todo lo que es las competencias del proyecto Decidoc.

MARISA OTERO: No lo conocía, pero me parece estupendo.

P:  ¿Cómo valorarías conocimientos, competencias y aptitudes si tuvieras que actuar como
empleadora?

MARISA OTERO: Los conocimientos se pueden adquirir, de hecho yo he trabajado con gente que
no tenía conocimientos pero los ha adquirido con el tiempo y trabaja como cualquiera o más.

P:  ¿Crees que la formación universitaria debería trabájar más sobre las competencias y las
aptitudes?

MARISA OTERO: Creo que sí, la universidad debería enfocarse no solamente al conocimiento puro
y duro sino a esto. Pero esto es ya más como en el marco europeo pero habría que hacerlo porque
luego uno llega al mercado de trabajo y se da cuenta de que sabe mucha teoría pero nada más.

La verdad es que esta última vez en las prácticas la gente que habeis mándado todas
saben estar y eso es importante. Nosotros al ser una empresa pública nó podemos contratar o es
difícil la contratación pero en el caso de haber sido una empresa privada alguna persona se
hubiese quedado incluso a veces ha habido gente muy competente y se ha intentado que se
quedasen y ha sido imposible.

P: De los diplomados que conoces, ¿cuáles serían los puntos débiles y cuáles los fuertes?

ÑARISA OTERO: Los puntos fuertes es el acercamiento a la informática, el que esta carrera que
era puramente teórica se haya convertido en una carrera práctica porque lo que veo en el plan de
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estudios es que hay mucha informática y que hacen muchas prácticas y eso creo que es un punto
fuerte pero aún debería serlo más.                   -

En cuanto a puntos débiles yo creo que aún existen losas en la diplomatura que son
inevitables porque tiene que haber un acercamiento a la Biblioteconomía o la gestión de la
!nformación o los conceptos de la documentación, pero uno tiene que aprender antes de pasar a la
práctica.

P: ¿Ves solapamientos entre asignaturas?

MARISA OTERO: Sí, incluso en la práctica lo he tenido, hay profesores que han dado lo mismo que
yo que en algún momento en la parte teórica todos terminamos tocando temas comunes.

P: ¿Es un problema de profesorado o de las asignaturas?

MARISA OTERO: Creo que es un problema de seguir dando las mismas asignaturas teóricas que
siempre, es como si nadie se atreviese a decir que determinada asignatura ya no tiene sentido.

Y  como puntos débiles yo creo que es eso la parte teórica, y es que hay asignatura
teóricas que al final uno tiene la sensación de que coge apuntes, se examina, que no es
fundamental para la profesión porque tampoco se aprende tanto..

•  P: ¿Y puntos débiles en los diplomados?

MARISA OTERO: Pues tendrían que conocer más informática, hacer más prácticas de informática
que el prácticum fuese... no estaría mal que se hiciese también en segundo.

Cultura general les falta pero eso creo que es generacional e incluso información general.

P: ¿A nivel profesional en los últimos años has notado cambios en lo que son funciones, tareas?

MARISA OTERO: Quizás dentro de mi  trabajo, en  los medios de comunicación; a  los
documentalistas se les empieza a dar un papel más relevante, se les pide más asesoramiento,
elaborar más cosas, pero a nivel de tareas sí han cambiado algunas por ejemplo antes era el
análisis documental puro y duro y ahora está más relacionado con la digitalización de los
documentos, ya es debido a los nuevos soportes, a la informática pero son los cambios que se
están dando en el mundo cotidiano.

P: ¿Esos cambios afectan a las herramientas o van a afectar también a la esencia de la profesión?

MARISA OTERO: Yo lo que conozco sí que cambia, porque va a suponer que un documentalista de
un archivo sonoro como somos nosotros estamos casi cercanos a técnicos de sonido porque ya
estamos editando programas, coges una información y lo que antes estaba en varias cintas ahora
tú  cortas, pegas, a través del ordenador, tú editas y nosotros estamos interviniendo en la
digitalización, escuchamos música, intervenimos si se corta la música, o sea que se está ampliando
motivado también porque el sonido no va a estar en un soporte tradicional sino que va a estar en
un disco de ordenador y se va a escuchar a través de él.

P:  Yo creo que eso ha pasado con todas las profesiones relacionadas con el mundo de la
información que ha habido una diversificación de tareas.

MARISA OTERO: Sí es lo que pasa en el mundo cotidianó, la informática ha llegado a todos los
niveles y en una casa con ordenador pues hasta los niños pequeños lo necesitan para cualquier
cosa cuanto más en un trabajo donde yo cuando llegué ya estaba informatizado parte del archivo
pero ahora estamos digitalizando esa información, es como el siguiente paso.

P: ¿Qué perfiles crees que van a ser los más demandados por el mercado?
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MARISA OTERO: Aquellos relacionados con la información y por supuesto no sólo creo que un.
especialista en documentación sino alguien que sepa mucho de informática que tenga idiomas y
por supuesto estar abierto a que la tecnología invada todo.

P: ¿Eres optimista con respecto al mercado de trabajo?

MARISA OTERO: Sí mucho, porque cuando yo empecé sólo estaba el sector público y poco y encambio ahora creo que cualquier empresa demanda un documentalista, alguien que ordene toda

esa información, alguien que sepa comunicar toda esa información y que a su vez traiga esa
información. Ahora mismo la información es el poder.

¼
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Entrevista a Eugenio López de Quintana1
10  de octubre de 2001

P: ¿Qué te ha parecido el plan de estudios?

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: He tenido cierta dificultad para establecer niveles de idoneidad,
para manejar los cinco niveles sobre todo en la parte de competencias me ha costado mucho
deddir por qué una cosa era cuatro y no cinco por ejemplo, pero el plan de estudios me ha
parecido bastante completo.

P: Este modelo tradicional pero que va evolucionando hacia la convergencia entre los tres mundos,
¿crees que sigue siendo válido o crees que tiene que pasar algo como lo que ocurrió en EEUU que
las escuelas de Biblioteconomía cerraron y ahora se han reorientado a escuelas más tecnológicas?
Porque también lo que se está viendo es que yo no sé si terminará habiendo en el sector una
especie de séparación muy clara entre la conservación de patrimonio y todo lo que es la gestión.
Esa separación, ¿será tan clara que dará lugar a dos planes de estudios distintos o incluso a dos
escuelas distintas?                 -

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Creo que qUizá dos escuelas distintas sería una excesiva
diversificación y nos veríamos una vez más con la necesidad de rellenar los planes de estudios para
cubrir los planes de dos escuelas. Lo que sí he visto en este plan es una gran carga deasignatura
teórica de Historia de..., Teoría de la Documentación, incluso en algunos casos me costaba
diferenciar el contenido de varias asignaturas de teoría de..., pues la diferencia entre la teoría
general de la información y teoría de información documental como dos asignaturas diferentes
quizá implicará una excesiva carga teórica y a lo mejor sí en ese caso habría que ir aminorando eso
y  dejarlo más como asignaturas opcionales y luego ir más hacia asignaturas tecnológicas quizá no
en dos escuelas pero por otro lado pensé que eso eliminaba la base, el conocimiento base y que
qué pasaba si lo eliminaba que a Jo mejor tampoco importaba tanto, pero en fin, me ha supuesto
una duda, es decir, me ha hecho pensar. Por ejemplo había muchas asignaturas de fuentes que
me han dado duda, no sé si ese modelo en una diplomatura realmente es operativo cuando la
persona llega al trabajo ya el conocimiento de la fuente ha podido cambiar mucho, no sé.

P: ¿Qué puntos fuertes y débiles ves en los diplomados?

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Yo veo quizá dos puntos débiles, uno es el conocimiento intérno
de  la vida de una empresa, es un poco demasiado aterrizaje, cuando aterriza un becario es
demasiado aterrizaje, no cónoce el mecanismo interno de la empresa en general. Y luego una cosa
que vemos es que a veces lo básico lo desconocen, conceptos básicos de catalogación o de
búsqueda por poner un ejemplo a veces nos sorprendemos porque no operan bien con los
booleanos, esto es una tontería pero es muy significativo, da la impresión a veces de que están
desconectados de la profesión y siempre lo pensamos. ¿Por qué será?

P:  ¿Crees que la clave sería porque hasta ahora la formación ha estado orientada hacia el
conocimiento? ¿Crees que eso se podría solucionar orientando más la formación hacia la
competencia?  -

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Absolutamente. Y luego también hacia la agresividad de la
persona frente al trabajo, agresividad entre comillas, porque muchas veces el becario espera a que
le vengan las cosas y lo que echamos de menos es que invada las cosas. A lo mejor durante los
años de enseñanza se acomoda mucho a recibir, el becario recibe de los profesores, le piden, le
mandan, pero no le piden que actúe y a lo mejor eso sería una de las cosas. Y luego comentando
con alguna persona, que algunos alumnos puedan llegar a compromiso de ubicación en una
empresa desde el comienzo de la carrera y que durante su carrera tengan hitos de verificación de
ese compromiso con la empresa, ese a lo mejor sería un modelo interesante, es decir, diez
alumnos que quisiéran entrar en ese programa y diez empresas que los quieran acoger y que
sepan que si cumplen unos hitos de formación al tercer año van a tener un contrato asegurado,
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ese es un modelo que a lo mejor se podría trabajar, claro, hay que trabajarlo mucho con las
empresas pero creo que daría mucho fruto porque a lo mejor el estudiante ya sabe, tiene una
motivación más y  la asignatura que aprueba o no aprueba no es sólo lo que le va a dar un
expediente sino lo que le va a dar la entrada en una empresa en la que desea entrar porque
además va conociéndola durante la formación.

P: Sí porque los diplomados la asignatura que más han valorado es el prácticum porque ahí es
donde ven el resultado.

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Otra cosa que puede ocurrir, no sé si entre el profesorado hay
personas en el ejercicio de la profesión...

P: Sí hay profesores asociados.

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: . .  .que realmente puedan estar haciendo esa conexión, entonces
quizá la Universidad tendría que aceptar un modelo doble en el que de vez en cuando alguien
llegara y dijera: “lo que os enseñan de teoría está fantástico pero esto es lo que se hace en la
práctica” y admitir la colisión.

P: El problema que yo veo es que’al asociado sele exige que evalúe yse comporte exactamente
igual que un profesor asociado, lo cual es absurdo.

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Sí o a. lo mejor montar una actividad paralela o una estructura
paralela al asociado que sean contactos habituales con el mundo de la empresa, no se me ocurre
ahora mismo cómo pero quizá con sesiones periódicas donde se pueda cotejar qué se hace en la
empresa y qué se estudia en la universidad porque a veces sí se percibe una desconexión, quizá
aquí en el terreno de audiovisual es más acusado porque la enseñanza audiovisual es menor
entonces a veces es demasiada información nueva la que tiene que recibir un’ becario, no es tanto
que se adapte al procedimiento de trabajo de la empresa sino que es formación pura corno
describir planos, elegir imágenes, entonces a lo mejor pierdes un espacio que podríamos dedicar
sólo al conocimiento de la empresa qué es de más valor.

P:  Como empleador, ¿cómo ordenarías de cara a un proceso de selección de personal los
conocimientos, las competencias y las aptitudes?

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Creo que primero aptitudes, luego competencias y luego
conocimientos pero quizá competencias y conocimientos casi al mismo nivel pero aptitud sería lo
prioritario con bastante distancia además de lo otro, porque la aptitud en cuatro meses de beca es
muy difícil de modificar, el conocimiento es mucho más fácil de modificar...

P: Y más si se tiene una buena actitud.                              -

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Claro, en nuestra profesión los ejercicios básicos de nuestra
profesión se conocen con facilidad, es decir, con cuatro meses aquí trabajando sale formada en
audiovisual y sin embargo la actitud es difícil de modificar. Había una de las competencias que
había me parece que era.., no me acuerdo cómo se llamaba pero era el ansia por saber, la
inquietud, la imaginación, la capacidad de anticipación, todo eso es básico, la flexibilidad.

P:  En cuanto al mercado de trabajo, ¿qué perfiles crees que son los que más se están
demandando, son perfiles especializados o sigue siendo un perfil genérico?

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Yo creo que sigue siendo un perfil genérico que acepte
flexibilidad hacia funciones que no son las habituales del documentalista, caso clarísimo el entorno
de  los Web, de los portales, incluso casi, casi de las propias televisiones donde se les pide un
montón de cosas que a lo mejor no son propiamente lo que han aprendido, es decir, catalogar y
hacer búsquedas y mostrar la información a lo mejor se les pide algo más, organizar algunas
cosas, redactar pequeñas partes, ese sería el perfil en mi opinión y también creo que la parte
tecnológica esmás, no sé si voy a decir una barbaridad, pero es más de conocimiento de base que
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de conocimiento especializado de la ejecución porque al final ahora mismo el nivel de empleo yo
creo que está en el nivel por encima de las Pymes y claro ya en todas estas empresas hay una
unidad de informática, entonces lo que le queda al documentalista es más ejecución no tanto
conocimiento de la estructura interna de una base de datos, la mayoría de las veces le vendrá
dada la base de datos, sobre todo porqueahora ya hay programas que lo compilan todo, es decir,
que esto que hemos vivido antiguamente de tener que diseñar el sistema de gestión bibliotecaria
de  Lina Universidad esto yo creo qúe tiende a terminar y es más lo que se pide yo creo que es la
capacidad de localizar información y sobre todo de filtrada, yo creo que esa sería una de los
competencias a desarrollar, la famosa historia de que el usuario no necesita ni la décima parte de
la información que se le da.

Luego por otra parte, esto ya es éspecíflco de esteentorno, pero nosotros vemos que la
tecnología es de tal envergadura, la que se está instalando en los medios audiovisuales pero no en
los grandes sino en los pequeños también son ya piezas de ingeniería con software y hardware que
se venden juntas que en realidad están reduciendo la necesidad de catalogar y de hecho casi la
eliminan o la reducen drásticamente porque no hay tiempo para ello, se está produciendo una
situación curiosa y es que en realidad la tecnología manda no sólo en los aspectos operativos sino
también en que a lo mejor un sistema de video digital tiene una capacidad y esa capacidad es
limitada, entonces hay que trabajar rápido para desocupar la capacidad de almacenamiento y
ocuparla con lo que llega al día siguiente, entonces el documentalista se ve forzado a ser menos
ortodoxo en su descripción, en descriptores, en las palabras claves, es posible que entonces la
profesión en ese sentido esté recibiendo un ataque a la ortodoxia y no sé si estamos muy
preparados para recibir el  ataque confortablemente porque yo creo que el  mundo de la
terminología, la terminología controlada es algo cón lo que nos hemos parapetado como profesión
durante mucho tiempo y lo hemos transferido a los alumnos, la necesidad de manejar la CDU, los
descriptores, los tesaurus, pero por otra parte están los sistemas de reconocimiento natural del•
lenguaje, los indizadores semánticos que claro una vez que los desarrollas ya hacen el trabajo en
mucha medida por ti.

P: Y  más cuando ese trabajo es tan costoso, llevar una buena normalización y una buena
descripción...

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Claro, yo creo que es costoso y además es un poco quimérico
porque nosotros aquí en un departamento de 50 o 60 personas realmente si tú revisas la base de
datos encuentras un montón de incongruencias de un documentalista a otro porque es realmente
complicado unificar el criterio o si no lo unificas, tener a alguien que revise, entonces yo no sé si
ocurre en otros departamentos, nosotros aqúí no tenemos esa capacidad de revisar el trabajo que
hacen 50 personas todos los días metiendo 10 o 15 o 20 documentos cada uno. Entonces ahí es
posible que nos quedemos un poco sin función, es decir, todo nuestro armamento de categorizar e
indizar pues simplemente se vea de repente como no necesario.

P: Yo la clave veo que es que seamoscapaces de asumir que nuestro punto fuerte va a ser esa
posibilidad de ser tan diversos.

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Exactamente. Y luego hay una cuestión que es la del término
documentalista que hemos defendido durante años como más moderna, entre comillas, que
bibliotecario está empezando a acusar desgaste, en algunos ámbitos de empresa el concepto
documentalista se entiende como poco compatible con el entorno de la comercialización de la
información, la digitalización de los servicios, de los servicios multimedia, de los servicios
interactivos, yo me he sorprendido a veces con intentos dé cambio de terminología “no os llaméis
documentalistas, llámaos de otra manera porque documentalista no vende” es curiosísimo eso
también.

P: ¿Crees entonces que la esencia de la profesión va a cambiar?.

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Yo creo que sí, quizá no la esencia, es decir, el acto de que
alguien se ocupe de la información por otros, eso quizá no, es decir, no creo que cambie la
necesidad de seleccionar información, alojarla en algún sitio y  hacerla disponible, lo qüe sí
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posiblemente cambie es el documentalista al  y como lo tenemos concebido en una torre
demasiado aislada del resto, eso o cambia o morirá con las empresas. Quizá podríamos decir: no
cambia la esencia, sí cambian las herramientas, se reduce la necesidad de indizar y catalogar de
una forma muy ortodoxa y sin embargo debe potenciarse mucho el integrar al documentalista en
la estructura de producción donde esté, si es una televisión pues que el documentalísta viva dentro
y  que acepte que haya cosas que a lo mejor no haría según los cánones pero que es lo que le
piden, es decir, lo famoso de que nosotros debemos adaptarnos a los usuarios muchas veces no lo
hacemos, somos muy reticentes a adaptarnos salvo que queremos que el usuario se adapte a
nosotros, que se adapte a nuestra terminología, yo creo que ahí está la base del cambio.

P: Sí yo eso lo veo frente a los informátios una de las cosas que nosotros podríamos tener como
baza es esa orientación al servicio.

EUGENIO LÓPEZ DE QUINTANA: Sí que de hecho es una cosa que tampoco sé si está muy tratada
én los planes de estudios en la práctica, simplemente la interacción con otro, la interacción que se
produce cuando uno pide y otro da, ese concepto de servicio muchas veces está mal visto, es
decir, humilla, el que sirve tradicionalmente no está bien... es mejor el que demanda, es más
poderoso y eso también hay que manejarlo porque colectivamente un departamento también
reproduce lo que individualmente se produce en esa relación servicio-demandador, generalmente
además el que demanda tiene más nivel en las empresas, si ponemos el ejemplo de los periodista
suelen tener un poco de más nivel que los documentalistas, son los que piden y el documentalista
le  da, entonces ese acto yo creo que hay que elaborarlo también y  hay que preparar al
documentalista para que lo defienda sin que eso le minusvalore a él, porque al final el que sirve
demasiado y no tiene eso muy elaborado acaba autodegradándose un poco, es muy complicado de
decir esto y sobre todo en público pero hay que vigilarlo muchísimo.
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Entrevista a Alejandra Tahoces.
28  de julio de 2000.

P: ¿Hay separación de fundones en los trabajadores de información y documentación? Personal
que se ocupe de tareas auxiliares, otros de tareas más técnicas...

ALEJANDRA TAHOCES: Generalmente si pero no con una estructura más o menos seria, es más
en  la práctica de todos, los días. Así los becarios se ocupan de por ejemplo de bajar los
periódicos, que es como algo más de auxiliar. Si más o menos está definido aunque no de una
forma estricta.

P: ¿Se corresponden con el nivel de formación?

ALEJANDRA TAHOCES: Sí.

P:  ¿Qué valorarías más en un proceso de selección una adecuación de la formación a su
categoría o más formación?. Imagínate una nueva contratación la posibilidad de contratar a un
diplomado o coger a un licenciado.

ALEJANDRA TAHOCES: ¿De cualquier otrá materia?

P: No. Licenciado en documentación. ¿Siempre más formación o adecuación de la formación al
puesto? ,

ALEJANDRA TAHOCES: Yo creo que una adecuación.

P: ¿Consideras adécuado que haya dos niveles formativos diplomatura-licenciatura? ¿Dentro dé
la formación universitaria crees que hay una carrera de primer ciclo y una de segundo ciclo?

ALEJANDRA TAHOCES: Si supongo que si, porque como luego las tareas se distribúyen. Bien
planteada habría gente que podría acceder a un trabajo más de auxiliar siendo diplomado y un
licenciado...  -

P:  Para desarrollar bien la  profesión ¿qué crees que tendría más importancia? ¿Como,
ordenarías: conocimientos, competencias y aptitudes?

ALEJANDRA TAHOCES: Aquí por ejemplo las aptitudes si que son super importantes, quizás en
otro medio no pero aquí sí

P: Entonces iría primero las aptitudes.

ALEJANDRA TAHOCES: Sí y luego con el mismo porcentaje conocimientos y competencias.

ALEJANDRA TAHOCES: Aquí las ‘aptitudes son muy importantes. Tener iniciativa, que no te
pongas nervioso, eso es muy importante.

P: ¿Trabajas o has trabajado con titulados en Biblioteconomía y Documentación?

ALEJANDRA TAHOCES: Sí.

P: ¿Cómo evaluarías la formación que traen?

ALEJANDRA TAHOCES: Normal.

P: ¿Cuáles son las principales carencias y puntos débiles detectadós en esos diplomados?
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ALEJANDRA TAHOCES: Yo te diría a nivel de cultura general elemental, geografía, personajes
públicos ese tipo de cosas, luego otra cosa que a mí si que me parece muy importante es el
inglés que tuvieran un nivel más alto de inglés. Más o menos se defienden pero no es un nivel
alta.

P: ¿En cuanto a técnicas documentales?

ALEJANDRA TAHOCES: En eso bien, ya que aquí tampoco utilizamos herramientas .muy
sofisticadas. Aquí por ejemplo utilizamos Knosys, Fotostation tampoco es muy complicado pero
lo  pillan al momento. O sea que a nivel tecnológico bien. El problema es que por mucho que
tengan un buen nivel de informática luego el fallo esta luego al catalogar las cosas. Cuando un
secuestro de la ETA te preguntan si va en sucesos ese tipo de cosas..;

P: Y eso ¿crees que es un problema de la formación universitaria?

ALEJANDRA TAHOCES: Sí.

P: ¿Universitaria o incluso anterior?

ALEJANDRA TAHOÇES: Ah, claro pude venir del Bachillerato. En genéral es un proceso y no sé
en que parte... Es que por ejemplo la carrera de Historia te da más cultura a nivel general. Aquí
pór ejemplo hay un colaborador que há hecho historia y en documentación no controla mucho y
a  nivel técnico lo ha pillado al momento, pero lo otro que es más importante lo controla mejor.

P: ¿En el caso de los puntos fuertes?

ALEJANDRA TAHOCES: Es una cosa importante que por ejemplo el manejo de ordenadores que
nosotros no tuvimos, que estés más familiarizado que esto, desde luego sí que se nota. Sí
porque probablemente una persona que venga de Historia en ese tipo de cosas flaquea más. El
conocimiento de determinadas bases de datos eso sí es un punto fuerte.

P: A nivel general, el sector de información y documentación en la actualidad y en un plazo de
cinco años, ¿cómo lo ves?

ALEJANDRA TAHOCES: Privado.

P: ¿Es el sector privado el más dinámico?

ALEJANDRA TAHOCES: Es en el que más ofertas puede haber, claro que sí. Y en el que
posiblemente en un futuro genere más empleo

P: ¿Campos de actividad?

ALEJANDRA TAHOCES: Todo lo que tenga que ver con Internet. Temas de contenidos, de red
este tipo de cosas.

P: ¿Estructuración de contenidos?

ALEJANDRA TAHOCES: Sí, básicamente Internet.

P: Y ese tipo de trabajos, ¿demandarán un perfil concreto o el bibliotecario documentalista se
podrá adecuar?

ALEJANDRA TAHOCES: Claro a lo mejor áhí lo que falla dentro de los planes de estudios es que
tengas un mayor conocimiento de todo lo que es Internet de cómo se mueve. No sé hasta que
punto la cultura general, es que lo supuestos son muy específicos. Depende de para que página
a  para que empresa sea... Dependiendo de los contenidos que tengan, pero básicamente
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demandarán es que sea una persona muy familiarizada con el manejo de Internet que sea
capaz de crear una página, estructurar el contenido.

P: ¿Por regla general eres optimista o pesimista?

ALE.JANDRÁTAHOCES: Yo creo que irá mucho mejor
En la actualidad como lo ves

ALEJANDRA TAHOCES: Que hay  desconocimiento de  lo  que  es  un  profesional •de
documentación, pero silo  hubiera y la gente fuera consciente de que existe una carrera qúe
esta  muy  enfocada a  este tipo  de  trabajos supongo que  específicamente pedirían
documentalistas. Es que ahora no lo piden. O piden gente de letras sin definir en que campo,
porque lo que suponen que les interesan es que escriban, que escriban muy bien, que tengan
cierta originalidad a la hora de estructurar los contenidos y lo conceptos. Entonces supongo que
si  se supiera que existen los documentalistas y que específicamente hacen esa labor entonces
habría más trabajo, que todo es cuestión de conocerlo. Pero yo supongo que irá bien.

P: ¿‘(el sector público?

ALEJANDRA TAHOCES: En el sector público a nivel de capacitación igual tampoco... igual va
más adecuado el perfil de la gente como sale de la Escuela de Biblioteconomía porque ya no es
tan específico, para archivos igual encajan mucho mejor, en el aspecto de nuevas tecnologías
igual...

P: ¿Consideras que los planes de estudio tendría que ¡rse revisando?

ALEJAN DRA TAHOCES: Sí, por supuesto.

P: ¿Consideras esta profesión una profesión dinámica en el sentido que va cambiando el perfil?

ALEJANDRA TAHOCES: Sí, sí, completamente. A medida que va cambiando la demanda del
perfil que te piden tienes que ir adecuándolo y eso va en función de las nuevas tecnologías,
cuando tengas que tener conocimientos de nuevos sistemas.

P: ¿En cinco años consideras que se habrá transformado completamente la profesión o seguirá
siendo la misma?

ALEJANDRA TAHOCES: Si habrá una transformación

P: Pero, ¿será totalmente radical o no?

ALEJANDRA TAHOCES: No supongo que será un proceso poco a poco. Pero los sectores son
muy variados quiero decir que por ejemplo se da menos importancia a cosas como Archivística
Numismática o Paleografía ese tipo de cosas que tiene un campo muy cerrado y ya es a nivel
de oposición para la Administración. Esos puestos se cubrirán y ya no habrá nueva demanda y
el  cambio vendrá porque el sector privado será el que más empleo generé y en ese sentido las
asignaturas o materias que se den se tendrán que adecuar a eso.

P: ¿El campo concreto de los medios de comunicación en la actualidad corno lo ves?

ALEJANDRA TAHOCES: Sí que ven que es un sector fundamental y más en periodismo en que
cada vez los periódicos publican más imágenes y que es una parte más importante de la noticia
y  se empiezan a dar cuenta y los periódicos utilizan muchísimas más fotografías y ellos se dan
cuenta que es fundamental tenerlo bien estructurado y bien documentado y que te permita
buscar rápido.

P: ¿Y la incidencia de nuevas tecnologías?
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ALEJANDRA TAHOCES: Claro. Manejamos unas bases de datos que funcionan muy bien pero
cuando en el futuro haya problemas, que seguro que los habrá de mantenimiento, tendremos
que reconvertir nuestra base de datos que se hará de otra forma. Va a ver un cambio claro,
todos los negativos desaparecerán, existirán cámaras digitales. Habrá una parte histórica del
periódico y todo lo que venga será digitalizado.

P:  En cuanto a las condiciones de la profesión, ¿hay diferencias aquí entre las condiciones de un
documentalista frente a las de un periodista?

ALEJAN DRA TAHOCES: Sí, sí, sí. Más salario.

P: ¿Están más considerados?

ALEJANDRA TAHOCES: Si mucho más. En todas las secciones hay becarios personal de apoyo...
Pero en esta más que en otras. Se empiezan a dar cuenta pero rrientras se encuentran con
gente que tiene mucha ganas de trabajar... Pero sí que se nota muchísima diferencia. En todas
las secciones hay un jefe, un redactor jefe porque se entiende que tiene que haber una persona
con el mismo nivel de responsabilidad, decisión, y aquí no la hay... Y es la única en todas las
demás excepto en esta. Pero así es como esta estructurado, pero evidentemente no todos los
periódicos funcionan así. Supongo que todavía no se valora lo suficiente y la gente no se da
cuenta que es fundamental. Pero en eso supongo que también irá evolucionando porque
además hay muchísimo trabajo por hacer.

P: Volviendo un poco a lo que eran los perfiles, ¿crees que en un futuro habrá una separación
de bibliotecario, documentalista, archivero o el perfil será genérico?

ALEJANDRA TAHOCES: Yo creo que... no sé cuál será la tendencia, pero se va a especializar
muchísimo más. Yo creo que habrá gente que demande undocumentalista que tenga muchos
conocimientos sobre derecho para un bufete de abogados y entonces tendrá que tener muchos
conocimientos y casi va a ser al  revés, igual quieren un abogado con conocimientos en
documentación o en un hospital habrá un médico... Tendrá que ser muchísimo más específico y
sobre todo a  nivel de archiveros, bibliotecarios, documentalistas, serán compartimientos
estancos. Una cosa es que tengas conocimientos de todo, pero que a la hora de la práctica se
va a demandar mucho más un documentalista ...  pues por ejemplo en este caso concreto un
documentalista que haya trabajado en medios, que entienda como funciona un periódiço.
Vamos, yo creo que es la tendencia, desde luego sería lo ideal porque no tiene mucho sentido
una  persona que sabe. mucho de archivos o de numismática para trabajar luego en un
periódico.
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Entrevista a Isabel Almadén.
23  de febrero de 2001.

P:  Para el buen desarrollo de nuestro trabajo, ¿cómo ordenarías en orden de importancia los
conocimientos concretos, las competencias que serían las capacidades (çapaz de diseñar una base
de datos, capaz de catalogar un libro) y las aptitudes?

ISABEL ALMADÉN: Tiene que ser una mezcla de las tres cosas, puedes tener conocimientos muy
buenos pero como no sepas ver claro qué es lo importante y sobre todo una de las cosas
fundamentales es valorar los recursos que tienes y la posibilidad que tengas de trabajar con esos
recursos, es decir, puedes plantearte la base más maravillosa del mundo pero si no tienes
posibilidades de llevarla a cabo no te vale para nada. Entonces tiene que ser una mezcla de los
conocimientos técnicos y también de las aptitudes y las competencias y la formación cultural en
general, una base muy amplia.

P: ¿Qué carencias percibes en los Diplomados en Biblioteconornía?

ISABEL ALMADÉN: Te  hablo siempre desde la  experiencia que hé tenido. Tieñen unos
conocimientos teóricos muy claros pero al llevarlo a la práctica se pierden, se creen que todo va a
ser que la realidad de la oficina o de la empresa donde estén van a ser el mismo supuestos que en

-.  los casos teóricos y por ejemplo yo cuando empecé en Hispa... partes de cero completamente y
partes con unos medios muy limitados, entonces ellos no sabían muy bien ver las posibilidades que
te dan los medios que tienes. Entonces, te vienen con unos conocimientos teóricos o técnicos muy
buenos y te empiezan a decir:”Pues esto no está bien hecho” y les tienes que decir: “mira las
condiciones en las que estás trabajando, mira los recursos con que contamos mismamente para
guardar documentos”. Yo me acuerdo con Gema que había ciertos documentos que no hubiera
interesado expurgar en otro centro porque tenían bastante información pero claro, yo para guardar
documentos dispongo de tres librerías y dos archivadores, ante eso por mí sí se hubieran
conservado muchas más cosas pero tienes que estar siempre, tener muy claro con lo que cuentas,
la  información que te van a pedir y cómo lo vas a gestionar, con qué rapidez y yo creo que ellos
eso lo perdían. Lo veían todo muy teórico, corno la supuesta base de datos que tiene que ser
perfecta teóricamente pero no se adaptaban al principio, claro, luego ya sí. No se adaptan a la
rapidez con que te piden las cosas, el tipo de información que te piden que es completamente
diferente a como se debería a lo mejor introducir y luego también otra cosa que noté es que les
faltaba cultura general que no puede ser. solamente tener los conocimientos técnicos. Claro si
vienen directamente desde el bachillerato a... bueno también es porque en Exportar es una base,
es un conocimiento muy específico, está especializado en arte como puede ser en otra empra en
otro  conocimiento y claro si no tienes una cultura mínimamente amplia muchas cosas se te
escapan. Incluso términos (no estoy hablando de cosas específicas) sino términos artísticos como
el Impresionismo puede ser conocido, pero a lo mejor un término también conocido pero no tanto
como el Expresionismo pues ellos no te lo asocian claramente. Y te hablo de eso como te podría
hablar por ejemplo de cuando ñosotros tenemos una clasificación entregalerías, centros de arte y
museos. Muchas yeces no saben muy bien distinguir un centro de arte de una galería, entonces a
mí  me parece una cosa que era muy obvia pero se lo tenía que explicar: “Esto tiene una
financiación pública pueden vender pero no tienen por qué vender, la galería siempre es una
institución privada y se supone que están para vender” ¿Pero entonces en este centro por qué
venden? “Bueno porque se dan varias posibilidades”. Se perdían un poco, les faltaba perspectiva
general. Y eso creo que se da solamente con una formación cultural un poquito amplia que es a lo
mejor lo que les hace falta a las carreras.

P: ¿Y como puntos fuertes?

ISABEL ALMADÉN: Desde luego los conocimientos los ténían porque había muchas vecés que
intentaban como decirme: “lo haces mal” y yo decía: “sí, sí con las reglas de catalogación en la
mano es correcto como tú lo estás haciendo”. Pero luego otra cosa por ejemplo lo que yo tengo,
mi trabajo no es un catálogo. Sí es un catálogo porque lo puedes utilizar como tal pero no es una
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catalogación es un registro de información, es una base de datos de información entonces ahí
tienes que cumplir las reglas y en ciertas ocasiones según lo que te pida la gente a la que le vas a
dar la información tienes que saltártelas porque te van a pedir una cosa que a lo mejor a ti no te
parece importante pero para ellos sí. Eso tampoco lo sabía.ver ella bien. Eso te lo dá el tiempo y
ver cómo tus compañeros te piden unas determinadas cosas que eso te lo va generando una
detrás de otra.

P: Sí además es que el trabajo documental es siempre específico de lo que los usuarios te piden y
de  los medios que tú tienes.

ISABEL ALMADÉN: Eso por.ejemplo no lo sabían ver muy bien. Lo que síse veía y me imagino que
pasará igual en toda la diplomatura es como una orientación más clara a lo que es úna biblioteca
como algo más estructurado y menos dinámico. Aquí continuamente a lo mejor tienes que crear un
campo nuevo porque el tipo de folletos o de información te está llégando de manera diferente. Y
eso les cuesta más, luego ya sí lo cogen y van adaptándose y ven que de la teoría a la práctica hay
un mundo y tienes que ir adaptándote.

P: Por lo general, ¿cómo has visto el plan de estudios?

ISABEL ALMADÉN: Siempre partiendo de lo que yo estoy viendo y de las ofertas de trabajo. Ahora
mismo creo que está un poco paralizado. Mucha formación teórica pero la empresa ahora mismo
está en una situación que está demandando unas cosas que aquí no se dan. Por ejemplo a
nosotros cuando hicieron mi selección no me exigían idiomas pero yo me estoy dando cuenta que
o  busco información de fuera y puedo leerla en inglés o en francés y un poco en alemán es que si
no  lo de aquí se te queda corto muchas veces. Entonces aquí idiomas sé que dan inglés, yo
pondría más bastante más de idiomas, muchísimo pero muchísimo más de informática y de
asignaturas como márketing y la ¡nformación para la empresa, cosas que te parecen como más
colatelares en una empresa de ámbito privado (en las de ámbito público están empezando) te lo
van a exigir. Yo cuando llegué allí en teoría no iba a tener que llamar a ningún sitio por teléfono no
tenía que hacer acciones comerciales entre comillas, pero a la larga te van poniendo más funciones
aparte de la tuya propia de documentalista y otra cosa: la información que tú estás generando a
partir de la iformación que te llega la tienes que vender aunque no sea directamente a una
empresa yo sí la tengo que vender a mi jefe a por ejemplo al jefe que tenemos de Recursos
Humanos y Márketing él a lo mejor está intentando vender parte del contenido nuestro a otra
empresa y a la que le toca decir qué parte se puede llevar y qué parte no soy yo entonces tengo
que tener conocimientos de márketing no directo de finanzas de ese tanto por ciento o este otro
pero sí que tienes que estar de una parte que tienes global haciendo secciones presentándoselo
del modo más agradable para que ya no mi jefe sino para que a la otra empresa le pueda interesar
el  contenido que tenemos. Me acuerdo de una vez que estaba hablando con otra empresa y la
empresa tercera estaba dudando entre nuestro portal y otro portal. Te tienes que meter a hacer un
análisis del otro portal, qué carencias tiene, qué puntos fuertes tiene la tuya, tienes que hacer
comparativas y todo eso lo puedes hacer porque más o menos sabes por dónde van los tiros pero
todo eso si tú tienes unos conocimientos de márketing o de difusión o de comunicación de la
empresa eso lo puedes hacer de una forma mucho más profesional, es decir, yo lo hago a mi
manera con mis palabras, más o menos bien pero me imagino que si hubiera tenido una formación
más amplia de márketing o de conocimiento de la empresa eso sería como una presentación más
profesional. Entonces no tendría que haber pasado por la supervisión de mi jefe por ejemplo.

Luego yo veo muchas asignatura por ejemplo numismática, epigrafía, latín. Yo estoy de
acuerdo con ellas lo que pasa es que luego no te valen a nivel de empresa privada o por ejemplo
Archivística, Archivística parece una tontería que no va a funcionar para nada pero a mí que se
supone que estamos en Internet pues yo he tenido que poner en pie un archivo, bien o mal pero lo
he tenido que poner. Entonces la Archivística sí me parece interesante pero en cambio si ya
empiezas a especificar: Administraciones Públicas sí y no, quiero decir, va a tener que depender de
la Archivística general pero entrar en detalles como son las Administraciones Públicas, claro en mi
campo específico no pero claro luego hay en la licenciatura habrá gente que quiera hacer
oposiciones. Desde luego a lo que tienen que dar mucha pero mucha prioridad es a todo lo que
tiene que ver con informática y sobre todo a bases de datos de todo tipo, de todos los colores
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aunque sea poder generarlas tú por ejemplo cuando yo tenía hecha la base de datos general de
registro y dije bueno pues para cuando venga Gema a hacer las prácticas voy a dejar la base de
datos del vaciado de revistas para que la generara ella para que ella empezara a ver que cogiera
una revista ya también la esperé a que llevara un mes o un mes y pico a ver la gente qué es lo que
preguntaba tanto los de mi departamento como los de la revista. Y dije: “venga vamos a ver los
campos que te parezcan más importantes” y veía cosas que eran importantes pero no acababa de
verlas todas por ejemplo a lo mejor en una entrevista con una persona sí veía la importancia de
que la persona estuviera pero no veía la importancia de que en la entrevista apareciera una
imagen de esa persona y en cambio al ser un portal de Internet tiene que ser todo muy visual, ese
campo es muy importante porque si tú tienes una foto de esa persona en una revista tiene que
estar en la base de datos que sea un vaciado de la revista aunque no sea un extracto de la revista
pero tú sabes que tienes una imagen de esa personalidad y eso no acababa de verlo claro.

P: De informática por ejemplo ¿meterías algo de programación?

ISABEL ALMADÉN: Más que de programación, por ejemplo programación pura y dura siempre es
buena, porque luego cuando hablas con un informático sabes también de qué estás hablando. Lo
que creo que debería ser un poco a nivel elemental sí, para que no te confundan los informáticos.
Pero lo que sí creo que está muy relacionado también aunque parezca una tontería es con la
indización yo por lo menos lo veo así. Tienes que tener muy claras las estructuras de la.
información, cómo estructurarla y tú eso lo tienes que hablar con el programador, es decir,
nosotros por ejemplo somos una empresa muy pequeña pero cuentas con unos programadores.
Entonces en cierto modo ellos aunque no parezca eso pero son la parte mecánica, la que tiene que
estructurar el conocimiento ahí eres tú, la que tiene que decir qué tipo de campos eres tú,
entonces tienes que saber qué es un campo, tienes que saber qué características tiene que tener
ese campo. No es tanto como saber exactamente que luego ese campo se hace con patatín
patatánde código como saber qué característica tiene que tener ese código y si ese lenguaje te lo
va a permitir o es mejor otro. Luego también a la hora de hacer por ejemplo encuestas.sobre tipo
de información que tenemos para hacer estadísticas luego, para hacer comparativas con otras
páginas también lo necesitas, que tu base de datos sea muy fuerte, muy fuerte quiere decir que es
muy dinámica que puedas entrelazar muchísimos campos, entonces cuantos más conocimientos de
ese tipo tengas mejor. Y sobre todo no porque tú lo tengas que hacer directamente sino porque
cuando vayas a hablar con el informático o con el programador él va a saber hacerlo más
fácilmente lo que tú .quieres y lo que para ti va a ser útil se lo vas a saber explicar mejor. Por
ejemplo la base de datos que tenemos es en Access porque todavía están muy liados con la
programación de lo que es la página pero yo estoy deseando de saber un poco de SQL para poder
meterme con ellos y decirles cómo lo quiero cuando ellos tengan tiempo, ahora mismo no se lo
puédo pedir. Pero ya está ltegando un momento en que digo bueno, me hago yo el curso lo intento
hacer yo, saber por dónde van los tiros y luego ya ellos que me lo pongan en plan perfeccionado
con mayores recursos y mayor movilidad sobre todo y sobre todo que lo poco o lo mucho que
tengas puedas tener entrada a ello por muchos campos porque por ejemplo, aunque parezca una
tontería, cuando los del trabajo me piden información a lo mejor se acuerdan en el mejor de los
casos del apellido pero a lo mejor solamente te dicen: Esto sé que vino del Ayuntamiento, me
suena que era del norte. O sea te vienen con unas preguntas muy abstractas entonces tienes que
tener una base de datos que te dé posibilidades por todos los sitios y muy fácil de manejar.

P: ¿Qué te parecerían estas competencias como guión, digamos que la formación fuera orientada
más hacia estas competencias más que unos conocimientos concretos?

ISABEL ALMADÉN: Vamos las competencias desde luego, aunque parezca mentira y no sean
muchas, es que son imprescindibles. Porque por ejemplo yo lo estaba leyendo y me reía, lo de
comunicación oral y comunicación escrita. Es absolutamente imprescindible. Por ejemplo nosotros
aproximadamente una vez al mes tenemos uña reunión. Si en una reunión tú no sabes explicar
oralmente, aunque parezca una cosa muy absurda, cómo van los contenidos lo primero tu jefe no
sabe si lo estamos haciendo bien o mal y desde luego no se puede vender fuera. Parecen cosas
muy obvias pero es absolutamente necesario y estoy hablando de mi jefe porque en este caso el
departamento de márketing es el que directamente los vende pero ya nos están diciendo que
habrá momentos en los que directamente tendré que salir.., O por ejemplo en el caso de Loreto,
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Loreto ahora va a tener que hacer una base de datos de los clientes del servicio de atención al
cliente y ella directamente va a tener que ir a reuniones donde va a tener que vender contenidos
de Recoletos. Si no sabe explicar qué es lo que tiene sin una base de datos y sin un papel delante
no te van a comprar nunca y ahora mismo, por lo menos en el sector privado donde estoy yo, o te
compran o te echan a la calle. Entonces lo de la comunicación escrita igual tienes que estar
continuamente demandando información a multitud de centros, siles mandas un escrito ya no digo
incorrectamente sino en un tono que no es el adecuado desde luego se ríen de ti y no te toman en
serio y como aquí es un poco yo te doy, tú me das tiene que ser necesario. Luego la comunicación
visual y sonora yo creo’que hasta ahora no mucho pero que a partir de ahora se va a empezar a
ver de una manera exagerada más que nada por Internet. Todo el mundo se mueve por Internet
ahora con E-mail dentro de poco con video cámaras... tienes que hacer las cosas mucho más
visuales. Yo creo que van a ir por ahí los tiros.

Luego, por ejemplo lo del tratamiento físico de los documentos, esto sí claro tienes que
saberlo pero es que aquí claro todas estas cosas cuando las vilas competencias pensé: esto en la
teoría es la situación ideal pero claro en conservación de los documentos si dispones de unos
medios tan limitados como los que tenemos nosotros poco puedes hacer, pero a lo mejor nuestras
condiciones son mínimas mínimas. Y todas en general, por ejemplo lo de las técnicas de márketing
y técnicas comerciales son cosas que a mí por ejemplo dices: bueno a mí esto en teoría no tiene
por  qué afectarte pero en la práctica estás viendo que antes o después tienes que hacerlas.
Técnicas de adquisición igual esto es fundamental, tienes que saber muy bien con el presupuesto
que cuentas qué es lo que te va a ser más rentable aunque el precio seá alto o bajo sobre todo
qué vas a poder sacar de ahí luego. Saber valorar con qué cuentas, incluso el espacio con qué
cuentas de espacio, de medios humanos, qué es lo que te van a pedir anticipadamente y con esas
dos cosas tienes que valorar mucho. Organización y almacenamiento claro,, es que si no lo
organizas, apaga, y vámonos. Más en cosas como estás que por ejemplo donde estamos nosotros
ahí vas bajo presión con el tiempo, estás todo el día que parece que te estás adelantando con el
trabajo y de repente ves que si no estás al día estás casi a punto de quedarte desfasada. Y luego
lo  de búsqueda de información es igual, es que son todas imprescindibles. Lo de técnicas de
gestión microeconómica: fundamental. Aunque parezca una cosa que no tiene que ver con
nosotros y que tiene que ser otro departamento como tú mismo no te organicesios recursos que
tienes adiós muy-buenas, porque puedes estar planificando cosas que no se van a llevar nunca a la
realidad entonces estas perdiendo el tiempo en planificar una cosa que no va a ser nunca efectiva
y  que encima te va a quitar tiempo-aparte del esfuerzo. Lo de la formación continua más ahora
sobre todo de cara a Internet y a las nuevas tecnologías es imprescindible. Yo tengo Acces pero es
que me da vergüenza y siempre que puedo a los informáticos les pincho pero es que me parece ya
como del siglo pasado, puede que sea porque soy muy idealista o porque me gustaría que fuera
todo mucho más dinámico y más rápido. La elaboración-y difusión de la información cada vez más
y  por ejemplo con Gema búsquedas de información sí las sabe hacer pero á lo mejor elaborar o
difundir la información creo que les costaría trabajo por lo menos a los de la diplomatura. Este es
uno de los puntos que yo creo que es más difícil elaboración y difusión de la información. Es que se
da  por hecho que tú tienes que difundirla pero en realidad aquí te enseñan las técnicas. Porque
luego hay otras cosas tan imprescindibles como por ejemplo que esa información se difunda
oralmente o por escrito, eso aquí no se da, ni aquí ni en ninguna carrera de diplomado. Eso tendría
que venir incluso del colegio.  -

P: Sí porque ahora ya aparte de tratar la información creamos la información.

ISABEL ALMADÉN: Y cada vez más, más que nada porque sobre todo en el ámbito de Internet que
es el que conozco casi todo el mundo que está en documentación está localizando información
para otras personas pero casi todo el mundo está empezando ya a ellos mismos tener que vender
esa información de unos portales a otros y si no venderla intercambiarla. Tengo otra compañera
que estaba conmigo se ha ido a otro portal a Guapetón entonces este está especializado en
tecnologías en informática en todo lo que son Wapp en los VMTS ello no tiene mucho
conocimientos ella lo que tiene’ que estar haciendo es buscar toda esa información, catalogarla,
indizada para que se pueda localizar bien y luego redactar, ella todas las semanas mínimo tiene -

que hacer un artículo o dos y claro aquí sí te enseñan técnicas de resumen pero es que no es
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solamente eso tienes que hacer un artículo. Es que ahora mismo tal y como está el sector privado,
tienes que ser periodista, tienes que ser economista y documentalista.

P: Lo que estoy viendo es que la sociedad de la información ya no está creando perfiles estanco,
sino perfiles muy genéricos.

ISABELALMAbÉN: Lo que tienes que saber mucho son técnicas, tenerlas muy claras y sobre todo
tener muy claro a qué pertenece una cosa, qué materia es, qué tema es, la gente cómo te lo va a
pedir y luego cómo vas a tratar eso, a resumirlo, a redactarlo y que eso la gente lo sepa entender
con toda facilidad y que les sirva para de ti ir al documento y que si no que se queden en ti que es
a lo quede verdad va a tender la cosa que tú vas a ser no un filtro para localizar lo importante sino
un filtro para que la gente no tenga que leerse todo y para que la gente compre lo tuyo en vez de
lo  del portal de al lado. Por eso digo que lo del márketing cada vez va a ser más importante.

Por eso te digo que están todas muy relacionadás. Por ejempló identificación y valoración
de la fuente de información, el marco jurídico y administrativo europeo, parece una tontería pero
según en qué terreno te muevas por ejemplo nosotros con los derechos de autor o lo conoces
mínimamente o puedes estar metiendo la pata continuamente. Y de esto yo creo que habría que
dar más, habría que tener una formación mayor. Lo que pasa es que claro luego te pones a pensar
y dices: madre mía es que entonces necesitas diez años para de verdad manejarte con una mínima
seguridad necesitas diez años. Es imposible. Más o menos yo creo que en las competencias están
casi todas puestas.

P:Pasamos al segundo bloque que sería el sector de la profesión. ¿Qué opinión tienes ahora
mismo en cuanto a cantidad y calidad del empleo que está generando el sector de información y
documentación?

ISABEL ALMADÉN: Por lo poco que sé cantidad no creo que se esté generando todo lo que debería
estar generándose porque están a mucha gente, incluso en mi caso yo no soy documentalista
directamente tengo el curso y estoy haciéndolo más o menos, conociéndolo más o menos pero
creo que en otros sitios hay gente que está haciendo lo mismo y en realidad son periodistas y no
saben las técnicas. Yo vale, puedo tener unos conocimientos más grandes o menores pero por lo
menos las técnicas mínimas las tengo. Y. luego a una persona la ponen a generar toda la
información o a controlar toda la información de centros que necesitarían a .10 mejor dos o tres
personas. Y luego no se te valora nada, sobre todo (en lo que yo conozco que es el ámbito
privado) como lo tuyo no genera dinero directamente sino que tú lo que haces es facilitar o poner
los caminos o las piedras para qu.e eso genere dinero tu trabajo no se valorá económicamente y en
realidad tu trabajo está haciendo que toda la demás gente trabaje mejor y más rápido ya no
solamente mejor porque estén más cómodos o que les llegue rápido la información sino mejor en
cuanto a cantidad, a calidad de la información porque, por ejemplo en lo mío, la persona que está
haciendo las noticias diarias es una especie como de revista en cierto modo y hay una persona que
todos los días tiene que sacar las noticias me tiene que preguntar a mí cuáles son las importantes y
entonces claro tienes que estar seleccionando tú toda la información que te llega, tener un criterio
y  claro en realidad luego los méritos nunca son para ti porque las dos noticias las firma otra
persona pero el criterio lo ha seleccionado otra persona que siempre queda en la oscuridad.

P: ¿Y qué evolución crees que tendrá en los próximos cinco años?

ISABEL ALMADÉN: De cara sobre todo a lo que es Internet y de cara a cómo están todas las
empresas que antes o después por mucho que digan que hay crisis del sector lo que hay es un
replanteamiento, yo creo que tienen que aumentar de una manera vertiginosa. En nuestro portal
que es de una temática muy específica y se genera una información que es absolutamente brutal si -

no hay una persona que mínimamente pueda ir filtrando eso y diciendo “esto es importante vamos
por aquí o estono es tan importante se puede retrasar un poco” yo creo que no son viables y yo
creo que la mayoría de las empresas lo están viendo y de aquí a cinco años yo creo que tiene que
aumentar. Yo se lo decía a Gema “el ámbito público está bien, es como más fijo, más estable pero
desde luego en el ámbito de las empresas privadas esto tiene que dar un giro gigantesco” en
archivos de abogados, en economía ni te cuento. O sea una persona que de verdad sepa localizar
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información de economía tanto aquí como a nivel internacional eso es una joya para cualquier
empresa, ya ni siquiera sabiendo economía sino más o menos saber manejarse, saber dónde está
la  información y más que nada porque casi todas las empresas tienen que estar en el mercado y
para estar en el mercado tanto si tienes recursos como si no lo más fácil es Internet. Para estar ahí
de  una forma óptima es decir, con una información buena y que se te vea a ti bien que pueda
resultar atractivo a la gente tienes que estar viendo qué están ofreciendo las demás, comparando,
informándote, recopilando información y luego una vez que ves todo eso seleccionarlo para que tu
información sea por lo menos al nivel de la empresa más que nada es competencia. Va a haber un
mercado X y las empresas que mejor presenten su contenido o sus posibilidades o sus recursos
son las empresas que de verdad van a copar esa parte y eso cuando de verdad tenga una persona
que sepa ver esa información, estructurarla y filtrarla y decir qué es !o importante y qué no esa
empresa va ser la que va a destacar, las demás no. Además se verán ante un maremagnum y
estarán dando noticias de cosas que son importantes y de cosas que son obvias.  -

Así que yo creo que tiené que haber un aumento pero bastante grande, es imprescindible.
Yo  creo que hasta una empresa pequeña ahora mismo, ella generará información pero la
información con la que te bombardean continuamente, simplemente poder acceder a todos los
periódicos desde Internet ya no solamente nacionales sino provinciales o internacionales eso ya es
una información exagerada. Esa información tiene que canalizarla alguien, no puede haber una
persona que, hombre sí tiene que leerlo todo pero tiene que canalizarse de alguna manera. Antes
o después se darán cuenta que sí es rentable tendrán que verlo no económicamente, esta persona
no tiene ingresos, por ejemplo yo no voy a una empresa, ahora ya se está empezando a hacer, y
luego el contenido me lo contratan a mí sino que es el departamento de márketing, pero tendrán
que ver que todo eso está generado previamente porque antes alguien ha estado haciendo esa
labor. No es una cosa directa que yo firme en el contrato ni me den X millones pero sí que esa
persona sabé del trabajo que previamente se ha hecho y eso antes o después tienen que verlo. Yo
creo que de hecho ya se está empezando a valorar y cada vez más. También porque lo vas viendo
en las ofertas de empleo. Yo siempre he tenido la afición de ver todas las páginas naranjas de los
periódicos, antes nunca se habían anunciando documentalistas, específicos, ahora cada vez más
prácticamente todas las semanas o una semana sí y una no salen uno o dos anuncios. Y eso como
en todas las empresas de trabajo temporal a través de Internet y de todo. Ahora por lo menos
dices documentalista y saben más o menos por donde van los tiros, antes decías documentalista y
nadie sabía lo que era. Yo creo que cada vez va a ser mejor.

P: ¿Qué campos y perfiles crees que son los más demandados y los que más se van a demandar y
qué campos profesional es más dinámico? Uno supongo que será el tema de Internet, ¿está
exigiendo el tema de Internet un perfil específico o el perfil de documentalista con nuevas
competencias puede seguir perfectamente?

ISABEL ALMADÉN: Yo creo que (es mi teoría personal) yo creo que lo que se está buscando sobre
todo son personas muy dinámicas. Aunque parezca mentira personas que tengan una base cultural
muy grande.

P: El otro día vi en el ABC que había una entrévista a la responsable de Yahoo en España y decía
que más que saber HTML, lo que pedía eran capacidades.

ISABEL ALMADÉN: Sí, por ejemplo yo lo que tengo muy claro es que a lo mejor yo no sé muy bien
por ejemplo en cuanto a programación, yo no sé los programas específicos de una determinada
programación pero es que me parece que eso es ir por detrás de lo que te van a demandar, tú lo
que tienes que tener muy claro es lo que te decía cómo estructurar la información. Eso es lo
imprescindible, según la demanda que vas a tener cómo se va a estructurar, eso hoy en día será
con SQL o con HTML o con el lenguaje que sea pero dentro de cinco años habrá un lenguaje
nuevo entonces ese lenguaje lo aprenderán los futuros informáticos y nosotros tendremos que
volver a decirles cómo se hace, qué es lo que necesitamos y cómo se tiene que mover esa
información y eso claro según vaya aumentando la informática ellos te crearán los distintos
lenguajes, tendrás que saber un mínimo. Pero no creo que el perfil vaya por ahí, sí que el perfil va
por saber manejarte con programas informáticos, pero más que nada que no te asusteno sea no
tenerle miedo a la informática, site ven que tocas el ordenador y que vas a estar reticente y con
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miedo no pero tampoco creo que en ningún momento vayan a exigir a nadie que sea
programador. No creo que vayan por ahí las cosas. Lo que sí creo es eso que sea una persona muy
dinámica que tan pronto hoy te pueda hacer una cosa como mañana otra, o sea, mucha movilidad
incluso dentro del mismo contenido de la empresa con muchos recursos y unos conocimientos, una
cultura muy amplia que es lo que te permite ser dinámico con una claridad de ideas en cuanto a
organización y desde luego lo que es imprescindible son los conocimientos básicos de todo, o sea,
por ejemplo catalogación que parece que esté enfocado sólo a bibliotecas pero también es muy
importante a la hora de que te ayuda a ver claramente muchas cosas, aunque luego tú nó vas a
emplearlo a rajatabla pero tú  sabes claro por qué estás haciendo o no lo estás haciendo
correctamente y desde luego ver claramente lo de indizar, lo de los términos todo ese tipo de
cosas creo que son herramientas fundamentales que luego se aplicarán con un determinado
lenguaje u otro que esa es una herramienta para que tú trabajes más rápido pero si no lo sabes en
qué materia clasifiçar una cosa o por dónde está un tema desde luego por mucho que sepas de
informática no te va a valer para nada. Por mucho que tú sepas programar si no sabes que
determinado artículo del que te están hablando está referido a una materia determinada no te vale
para nada porque nunca le vas a sacar partido a ese tema. Y desde luego lo de la comunicación y
el  poder expresar una misma información por todos los medios posibles eso también va a ser
fundamental.  -  -  -

Ahora mismo casi toda la gente que está trabajando en documentación, tú imagínate que
luego va a tener que haber una especie de criba, no de criba sino de especialización, ahora mismo
casi todos los que estamos en documentación nos están exigiendo que- hagamos cosas también
parecido a lo que hacen los periodistas, es decir, yo aparte de lo mío tengo que hacer también por
la  mañana el resumen de prensa que bueno son búsquedas pero también es resumen, es decir,
tienes que estructurar un artículo en tres líneas y tienes que hacer artículos. Eso los artículos los
hago yo en mi tema, los está haciendo Covi en su departamento y los está haciendo Loreto. Yo a
gente que conozco todos estamos haciendo lo mismo y cuando tú haces un artículo no te quedas

-  solamente en una cosa que has leído sino que estás haciendo una especie de resumen pero no de
un tema en concreto sino de mucha información que ha pasado por ti estás cogiendo extractos de

-  -  cada uno de ellos y reelaborándolo tú, continuamente reelaborando información, pero no el corta y
pega quehacen en muchos sitios sino que tú has estado viendo cómo se va generando una
información, has estado tomando tus notas, los puntos básicos de cada uno de ellos y tú a partir
de eso ya reelaboras tu información que es un extracto de varias cosas y desde luego tiene que ser
útil  porque si no al día siguiente te lo están diciendo.  -

P:  ¿O sea que cada vez más son los perfiles en vez de competencias muy concretas muy
específicas, cada vez los perfiles son más amplios, o sea todo lo que es la sociedad de la
información está generando perfiles...?

ISABEL ALMADÉN: Sí por ejemplo esa discusión que había de si la Escuela tenía que estar aquí o
tenía que estar en Ciencias de la Información ahora mismo por lo menos en el sector que yo
conozco está íntimamente relacionada no, de la mano de Ciencias de la Información pero
clarísimamente.  -

P: Claro -es que Ciencias de la Información hoy por hoy es todo pero derecho mismo o económicas
-  es todo información.       -  -  -

ISABEL ALMADÉN: Es éso, es que nos está comiendo por todos los sitios y en todos los ámbitos. Es
-    lo que te decía también, es tal el volumen que hay que tendrá que haber un momento que tendrá

que haber una cierta especialización, una persona que esté clasificando y otra persona que sepa un
poco clasificar o que sepa utilizar eso pero que esté haciendo lo otro, que esté haciendo la parte de
clasificación. Lo que pasa es que ahora mismo estáñ de la mano pero también porque los
empresarios ven de una persona que si es capaz de hacer el extracto de una información que si es
capaz de hacer esa base de datos te lo exigen y al-final lo haces. Entonces yo creo que ese tipo de
cosas como te las van a exigir en el mercado y te las van a valorar creo que se tendrían que
empezar a tener un poco en cuenta en la Licenciatura, no como obligatorias pero como optativas
sí, el lenguaje, todo lo de lengua incluso redacción, yo no sé cómo le llamarán a la asignatura en
Periodismo pero redacción periodística por  lo  menos como optativa tendrían que  ir
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replanteándosela ya, yo por lo menos por mi experiencia y por la gente que conozco que está en
este sector.

P: Sí es una de las hipótesis que yo tengo que la numismática que el saber no ocupa lugar pero...

ISABEL ALMADÉN: Exactamente,  como lo del latín, yo siempre he dicho que el latín es
fundamental pero no te lovan a pedir luego. Entonces vale que lo tengas si puedes pero luego de
cara al mercado no te lo van a pedir y desde luego redacción. Yo por ejemplo ahora también lo
digo menos mal que desde pequeña a mí en el colegio me hacían hacer redacciones, es una
tontería pero..., menos mal que en historia del arte tenía que hacer trabajos, menos mal porqúe
claro luego sales de la carrera y te dicen: Haz un artículo. Y dices: ¿qué? ¿un artículo? ¿cómo se
empieza? incluso hay gente, yo más que nada porque he visto artículos de gente porque nosotros
hemos pedido colaboración y había artículos que te los leías y decías pero bueno de qué exposición
me están hablando? y nolo sabías, sabes que están hablando de este autor o de este artista y que
está reflejándote todo pero preguntas elementales como las cinco “W” que dicen los americanos: el
quién, dónde, cómo, y todo esto no las encontrabas entonces tú estás dando información,
estructurada en un artículo pero esa información tiené que estar, que sea más poético que sea
menos poético pero al fin y al cabo tienen que saber dónde están esas cosas, quién las hace, hasta
cuándo van a poder visitarlas o por lo menos eso en lo nuestro es imprescindible y me imagino que
eso aplicado al campo, por ejemplo Loreto sobre todo cuando tiene que hacer algún artículo para
Expansión y Empleo es que si la gente no sabe de qué empresa se está hablando o de qué
situación económica de ese momento se está hablando ni por qué se ha generado esa..., o sea las
palabras imprescindibles y yo he encontrado artículos y esto lo digo no porque sea uno, una cosa
rara no, sino porque han sido varios y dices: es que no lo puedo meter, no puedo incluirlo y hay
gente que está licenciada ya. Aquí por ejemplo vosotros os replanteais los planes de estudio pero
una carrera como la Historia del Arte tú sales y sabrás mucho de esto y de lo otro pero de lo que
es trabajar y hacerlo luego real no.

En  la facultad el otro día igual una profesora nos dijo bueno es que ahora se está
planteando pues lo de siempre que si lo de Ciencias de la Información, si se va a llamar
documentación, si se va a llamar documentación especializada, nos están diciendo que a lo mejor
salen tres licenciatUras diferentes la de documentación general, la de documentación especializada
en no sé qué, entonces por lo menos se ve que hay movimiento y que por ejemplo lo de que haya
otra licenciatura con especialización eso está enfocado clarísimamente al mercado, porque si no
por qué va a haber una especialización en documentación medioambiental que esa no va a ser al
final o en documentación sanitaria, por qué, porque el mercado de documentación sanitaria te lo
está exigiendo, que o tienes conocimientos de química y de farmacia o medicina o no vas a ningún
sitio. Te loestán pidiendo ellos.

P: ¿Crees que ahora mismo nuestra profesión tendrá cambios a nivel de nuevas competencias pero
que seguirá existiendo ese tronco común de tratamiento de la información o por contra se va a
crear un nuevo perfil que no tendrá nada que ver con lo que ahora se entiende?

ISABEL ALMADÉN: Yo creo que va a haber un tronco siempre. Es que si no...

P:  De hecho por ejemplo ahora con el tema de Internet una de las cosas curiosas es que por
ejemplo todos los sistemas clasificatorios que se están utilizando en los portales de Internet son las
clasificaciones de hace cien años.  -

ISABEL ALMADÉN: Por eso te lo digo, claro. Alo mejorse plantearán reestructuraciones, pero es
que si no tienes un mínimo..., más que nada porque yo creo que todo va de una globalización
aunque por ejemplo en nuestro caso estemos trabajando en Madrid pero nos están viendo en todo
el  mundo, entonces todo el mundo más o menos tiene que saber moverse entre esa información,
entonces tiene que haber unos ciertos acuerdos para que esa comunicación llegue, entonces esos
acuerdos quieras que no los troncos, la clasificación, la CDU o como quieras llamarle, la
herramienta que utilices el tronco tiene que ser común. Las herramientas van a seguir siendo más
o menos las mismas y yo creo que se va a tender a que cada vez sea más global. Y dentro de esas
herramientas creo que se va a ir reduciendo a lo imprescindible, o sea, yocreo que va a ir por ahí
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las cosas. Herramientas como la CDU, lo de encabezamiento de materias también pero a otro nivel,
cada vez se van a utilizar más a nivel general para conocimientos que no sean por ejemplo la CDU
todo el mundo se cree que es solamente para las bibliotecas y no, actualmente la mayoría de los
portales, porque es lo más completo, lo más rápido...

P:  Exactamente aparte de que lleva cien años, se ha modificado cien años, se ha ido mejorando.

ISABEL ALMADÉN: Desde luego necesita actualizaciones, eso está clarísimo en cuanto a términos
de informática pero creo que sigue ahí y va a seguir siendo el pilar fundamental más que nada
porque ya está muy extendido y los portales a lo mejor, parece que no se nota la estructura, pero
si  de verdad empiezas a ver luego la información sí que se está estructurando, o cuando tú te
tienes que meter a por ejemplo una compañera en su trabajo tiene un acuerdo ahora con
Telefónica y van a buscar una persona para que se introduzca en otras páginas y empiece a
clasificar la información, bueno de qué van a tirar para clasificar la información, pues de Tesauro,
la  CDU y de lo de siempre, si es que eso va a ser imprescindible, que se vaya adaptando al
vocabulario, a los nuevos campos, pero imprescindible va a ser. Y luego junto con eso te van a
pedir muchas cosas muy variadas, b de informática (que por lo.menos no tengas. miedo a la
informática), los idiomas yo creo que eso..., yo muchas veces me arrepiento de no haberme
puestó más porque es imprescindible, yo siempre que me lo preguntan... me da rabia yo siempre
he empezado francés y lo dejaban, alemán y lo dejaba y es que es ahora cuando te das cuenta de
que es imprescindible, es que solamente cuando empiezas a buscar iñformación en Internet, a lo
mejor en castellano tienes informaciones buenas tres o cuatro, pero es que luego tienes cinctfenta
en inglés que son buenísimas y si no sabes leerlo qué haces, ya no te digo hablarlo. Y en muchos
portales lo que están haciendo es coger artículos que ya están hechos, traducirlos y resumirlos
péro en España por lo menos sí que hay muchos portales. Eso sí que es realidad pura y triste pero
es así. Están cogiendo información de fuera para traducirla y resumirla aquí.

(...)  Si estoy haciendo la carrera es porque creo que de verdad el futuro va por ahí o por lo
menos este es un trabajo dinámico y que te hace estar al día de las cosas, por lo menos éstás al
día más que en otros trabajos. No como por ejemplo bibliotecas que son imprescindibles pero yo lo
veo como el gran dinosaurio estático que esas sí que creo yo que tiene que haber una reforma
exagerada...

P:  Sí por las nuevas tecnologías ya no irán a las bibliotecas a consultar libros sino que irán a
Internet...

ISABEL ALMADÉN: Sí te irás a Internet y ahora Internet va lento pero cuando empiecen a meter
fibra óptica desde luego la biblioteca se está quedando... ahí sí que creo que tiene que haber un
auténtico cambio, hombre, seguirán los pilares, seguirán los instrumentos pero el cambio tiene que
ser ya. Y en lo nuestro cada vez nos irán poniendo mástareas, más versátiles...  .



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación 615

Entrevista a Carmen Cayetano.
18  de julio de 200L

P: ¿Qué te ha parecido el plan de estudios?

CARMEN CAYETANO: A mí me parece bien, y además me parece que todo lo que hay ahí es
necesario, yo ni siquiera pondría de esas de elegir, sino que tienes que saberlo, pero claro desde el
punto de vista archivístico está cojo, cojo... falta mucho derecho, falta mucha historia, falta
mucha... instituciones, de eso falta muchísimo, para una persona que trabaje en archivos esto es
muy poco,... tienes que formarte por fuera de la universidad mucho.

P:  ¿Eres partidaria de la  integración de la Archivística en lo que es una diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación o piensas que tendría que ser una de las titulaciones...?

CARMEN CAYETANO: Me gustaría o bien que hubiera una licenciatura de Archivística independiente
o  bien que hubiera lo que yo estudié en mis tiempos que es una cosa anticuada seguramente pero
que a mí me gustaba, que era dos años de comunes en lo que se citaran las bases generales para
todos, Archivística, Biblioteconornía documentación y luego dos o tres años de especialización en
los que cada persona saliera de archivero, de bibliotecario, de documentalista, siempre con esa
formación básica de tal manera que tú pudieras girar adonde quisieras un poco, pero siempre
también con una formación específica que quizá hace falta. Porque si no los archiveros, o sea tú
por ejemplo con esta formación y aunque vayas a al universidad y completes con dos años, por
ejemplo para trabajar en un archivo del Estado estás flojísimo, para trabajar en un archivo dei
Estado e incluso en un gran archivo administrativo, entonces a mí me gusta muchísimo todo lo de
la técnica, me parece fundamental, está muy bien, pero creo que faltan horas lectivas para formar
archiveros, sobre todo que tengan mucho que ver con el.... ahí se habla mucho de gestión pero es
una cosa como muy difusa, entonces a los archiveros temas gestión sobre instituciones existente y
eso es lo que falta, por eso digo yo derecho, historia...no tanto historia y derecho desde el punto
de vista de historiador profesional, sino historia y derecho aplicada a instituciones que han creado

-    documentos, eso es lo que nos falta ahí es que no hay nada. Y luego también esta muy maly muy
cojo todo lo que se refiere a la descripción, Archivística de eso prácticamente no hay nada, lo que
tú  puedas dar dentro de la Archivística general, pero claro si te pones a dar Archivística no te da
tiempo a dar descripción, entonces tendría que haber una horas lectivas específicas de descripción
de archivos.

P: Incluso aquí en la diplomatura ¿no?

CARMEN CAYETANO: Pienso que sí, lo que falta es descripción de archivos, tu la complementas si
puedes, pero no hay nada porque es todo catalogación de documentos, análisis documental... .me
he  molestado yo en ver lo que se da y  lo que se da no es exactamente lo que nosotros
necesitamos, se puede aplicar, es útil, pero hace falta un mínimo de cuatro meses dedicados a la
descripción específica de archivos, es decir, porque como ya tienen generales de análisis a lo mejor
no hace falta mucho más, pero tú con lo que ellos ya saben de análisis vas y dices mira esto en
archivos es lo básico, olvidaros no sé qué. Es lo que falta, para mí lo que falta, desde mi punto de
vista seguro que para la gente de diplomatura faltan más cosas.  -

P: O sea, que por una parte verías que lo que es la licerciatura tendría que estar especializada...

CARMEN CAYETANO: Para mí sí, pero además muy especializada. Sí, pórque no tiene sentido no
sacar especialistas en esta época. Por otro lado a mí me gusta que haya una formación general, yo
la tuve, como yo soy tan antigua mi formación específica en este campo fueron 900 horas,-que se
dice pronto, ahora lo pienso y digo qué cantidad- dos años enteros en la Escuela que había en la
Biblioteca Nacional, en esa Escuela, daba Archivística, Biblioteconomía, Documentación, era la
generalidad, pero claro la formación específica la tenía yo...- porque yo hice Edad Media- en la
Edad Media había mucha diplomática, mucho historia, mucha no sé qué, entonces con esa
formación y lo que me dieron en general, hice una especie de mezcla, y no resultó demasiado mal,
y  eso que aquella época había menos literatura, pero era una buena formación, la prueba es que
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yo me presenté a estas oposiciones y las saqué ya. Pero aquí falta, está cojo, también estaría cojo
si  la gente hiciera sólo Historia, quiero decir que aunque pudieran sacar la oposición serían unos
profesionales muy cortados porque les falta toda la técnica que es tan fundamental ahora,
entonces todas las asignaturas que hay aquí me parecen estupendas y yo la primera, salvo.., yo
creo que la gente de documentación debería hacer más exquisito su currícula, hacerlo más preciso,
porque está..., yo no le veo, yo desde fuera no entiendo bien por ejemplo esos tres teóricas que
hay por ahí, hay tres teóricas de documentación, de esas tres teóricas yo haría una teórica de
documentación y luego desarrollo práctico que yo creo que está en otros sitios, entonces dices la
teoría de la documentación es esta, y luego ya desarrollas en difusión, en no sé qué, en no se
cuánto.

P: De la misma forma que hay una Archivística general...

CARMEN CAYETANO: Y luego el desarrollo.., que luego está pues el márketing, no sé qué, los.
centros de documentación especiales, eso yo creo que está más, como más puesto en razón, pero
de todas maneras a mí me parece... Yo en principio lo haría, muchas de estas cosas las tendría que
hacer, lo que pasa es que no tengo ganas, ya soy muy mayor.

P: Hay ahora un debate que ya se dio en Estados Unidos hace un montón de años que incluso se
llegó al cierre de la Escuela de Biblioteconomía en el sentido deque este punto de vista tradicional
no tuvo demanda por parte del alumnado, se cerraron y ahora se volvieron a abrir como Escuelas
más de gestión de la información con un componente tecnológico muy fuerte

CARMEN CAYETANO: En nuestra Escuela es ese perfil, tiene un componente tecnológico, empiezaa tenerlo ya muy bueno.          .            .  .

P:  Sí, pero bueno lo que se hizo en Estados Unidos, casi era más 50% de unas disciplinas
tecnológicas puras y duras, y 50% eso... ¿Tú crees que este modelo tradicional, sigue siendo
válido?

CARMEN CAYETANO: Yo creo que sí lo que ocurre es que depende del contenido, es que claro
a  mí me gusta el enunciado, ahora depende del contenido, porque si este contenido está bien
adaptado a las nuevás tecnologías esto es prácticamente el 50% de tecnología, depende de como
lo  hagas, ya te digo, a mí me parece que todo esto hay que saberlo entre otras cosas porque a lo
mejor estos señores no lo necesitan pero nosotros lo necesitamos porque tenemos que lidiar con
nuestros centros, es que yo no sé lo que hacen ellos en cualquier caso parece que nos necesitan
porque siempre están..., al principio ellos hacen todas esas cosas pero luego...,ni siquiera sé lo que
hacen en Estados Unidos, en realidad no hacen nada, se inventan programas para quitarnos los
datos en Internet poco más... La experiencia en archivos no tiene nada que ver en ese sentido con
los de documentación y con bibliotecas, porque nosotros primero somos instituciones aisladas
incluso en Estados Unidos, funcionamos por libre, luego en Estados Unidos la gente que son
archiveros y han trabajado en estas cosas en realidad no son archiveros, en realidad son
bibliotecarios y documentalistas que tienen colecciones de documentos y que entonces ellos lo que
hacen en adaptar la descripción de sus piezas para transferirlas por ordenador lo mismo que si
fueran libros con lo cual no se enteran, tal vez empiezan a enterarse.pero les está costando un
montón, eso que en teoría se supone que la ciencia la hacen ellos, pero que va. ..es todo que no.
Yo supongo que en centros de documentación es diferente porque son ellos son los que han
montado los grandes centros de documentación que venden los datos, los centros médicos esos
fantásticos que todo el mundo está conectado, a todas esas cosas que están ahí conectados, yo
entiendo que desde el punto de vista de documentación ellos lo han montado como una gran
empresa que se vende y se compra entonces supongo que pára ese tipo de profesionales sí, pero
es que en España eso no existe, es decir, aquí todavía no hay una empresa que tenga esas
capacidades aquí lo que tenemos que lidiar es con empresas muy pequeñas, en eso estamos, y
luego con centros tradicionales muy grandes que hay que llevarlos y que además dan dinero, nadie
puede decir que una persona que trabaje como profesional, en el Archivo de Indias no sea un
profesional puntero, pero claro tiene que compaginar toda la tradición de descripción y  de
conocimientos con las nuevas tecnologías que están también en punta, nosotros tenemos un
archivo en punta que es Indias, desde el punto de vista de tecnología y.... tú tienes que andar
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haciendo las dos cosas, por eso a  mí me paréce que este currículum p.iede. responder a
necesidades reales, aumentando la carga tradicional en parte, pero a mí lo que más me gusta, eso
es la verdad, es la parte de tecnologías a mí eso de que por ejemplo los chicos sean capaces de
diseñar siquiera de una manera..., con lo que se pueda hacer en cuatro meses o en seis, una
página Web, que sean capaces de hacer búsquedas en Internet, que además es ahora una cosa
muy importante ahora para las empresas porque se supone que yo creo que el futuro de los
profesionales fuera de la Administración, incluso tal vez en la Administración, espero algún día, es
diseñar las búsquedas, o sea que eso va a ser parte de nuestro trabajo, ni siquiera diseñar lo que
vas a lanzar a la red, no, no diseñar las búsquedas tú, y hacer tú las búsquedas, porque la
gente...yo busco no hace faltanadie no es verdad, al contrario o sea tan importante va a ser un
bibliotecario de la red, yo no sé como se llamará ese profesional, el que sepa cómo buscar que los
bibliotecarios que te decían como buscar un libro en una biblioteca es exactamente lo mismo, es el
mismo trabajo, entonces está muy bien que los chicos... la parte tecnológica es lo más original que
tiene la Escuela, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me gusta.

P: Y que están acostumbrados desde primero a tener una serie de ordenadores, que puedan poner
un correo...

CARMEN CAYETANO: a  mí me parece fundamental, muy importante lo que más, es una
diferencia... yo sé que esto que yo digo supongo que la gente de la Escuela lo comparte yo sé que
la Universidad tradicional no es del todo real salvo enla geografía, que sí que los geógrafos están a
la última en todo esto, los historiadores y los lingüistas están un poco renqueantes, no acaban de
verlo, pero es fundamental, a mi me encanta, está partela parte de la tecnología lo mejor, pero le
hace falta un poco más de especialización Archivística y desde luego a nivel de tres años en
Archivística lo único que falta en mi opinión es lo de la descripción que nos haría falta por lo menos
cuatro meses más para poder dar descripción solo pura y dura.

P: Yo alguna vez lo pienso tambiéñ porque claro yo en formación también soy archivero y eso yo
también lo veo.

CARMEN CAYETANO: Fíjate, si das una Archivística general, cuatro meses de descripción
obligatoria y luego ya lo que llamamos Archivística especial pues nada, pero si no das nada de
descripción es un agobio porque lo tienes que meter en Archivística y tienes que hacer unas
prácticas de mala manera, ven sólo algunos documentos, entonces se queda muy corto.

P: Está habiendo también debates en cuanto al tema de teoría y práctica...

CARMEN CAYETANO: Tiene que equilibrarse al 50%. Yo lo estoy viendo ahora, yo doy práctica, no
me importaría empezar dando práctica pero no me serviría de nada porque mis chicos no saben lo
que digo, ahora mismo nuestro problema es que tenemos a los alumnos que vienen con una base
teórica penosa, creo recordar que en los nuevos planes de estudios se insistía muçho en la relación
con el medio, entonces yo me encuentro con unas personas a las que yo les hablo por ejemplo de
la red de monasterios desde el punto de vista de la documentación y lá Archivística y digo mirar
esto es así, entonces ellos no entienden lo que les estoy diciendo, entonces qué hago? se lo
enseño? claro en archivos no puedes decir que es nuevo, tienes que decir esto viene desde hace
cien, doscientos, quinientos años entonces tienes que seguir esa línea y contestar a las preguntas
de hoy pero sin olvidar el pasado porque es una forma de abordar el trabajo en archivos, el archivo
es eso, no puedes hacer una referencia a nada que no sea... prácticamente a nada y eso no puede
ser, yo quiero que conozcan la realidad geográfica e histórica, es decir, el sitio donde ellos van a
trabajar porque me pregunto yo: Ecómo van a analizar las necésidades de sus usuarios si no son
capaces de situarse en un tiempo y en un espacio? es que eso es lo primero que tienes que saber
y  entender de dónde viene esa persona que te va a preguntar a ti algo.

P: Claro, te va a dar esa habilidad para luego adaptarte.

CARMEN CAYETANO: Claro, y además las herramientas para si no lo entiendes, enterarte, pues eso
no lo tienen, vienen del bachillerato como tabula rasa entonces te encuentras con un problema
grandísimo a la hora de hacer cualquier referencia y no me refiero a hablar de Ja diplomática del
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XIII sino para hablar de cómo están las cosas, o sea, para que ellos entiendan cómo la
Administración ha diseñado una instancia que está en el ordenador tú tienes que explicarles por
qué lo han diseñado así y de dónde viene porque si no, no se enteran y sobre todo no lo pueden
cambiar porque si no saben de dónde viene no lo pueden cambiar. Pues este es mi problema por
eso la teoría es muy importante, al 50%, siempre, teoría y práctica al mismo tiempo. Ese es mi
ideal. Pero si quitas la teoría Dqué práctica vas a dar?

P: O puedes dar una práctica que en ese momento es válida y dentro de dos años no vale nada.

CARMEN CAYETANO: Claro tú tienes que dar unos fundamentos para poder desarrollar otras cosas
pero que sea teoría de verdad.

P: Las competencias identificadas en el proyecto Decidoc...

CARMEN CAYETANO: Está bien, no he añadido ninguna. Es un modelo válido para todo, salvo si
hay algo de compras no tanto, aunque en la Administración lo del márketing es importante pero el
porcentaje de trabajo que se hace es más reducido que en una empresa normal, es decir, tú
normalmente dedicas a la difusión o a convencer al cliente menos tiempo porque primero el cliente
te viene dado a la fuerza por los trámites y por la gestión administrativa general y tú más bien lo
que haces es servirle y más bien te tienes que adaptar tú al cliente más que buscarle entonces eso
es diferente no tiene nada que ver pero todo lo demás, tal cual.

P: ¿La competencia tú crees que es un asunto que se adquiere con la experiencia profesional o se
tendría que en la universidad las asignaturas enfocarlas a las competencias?

CARMEN CAYETANO: Yo creo que todo es. como ¡o enfocamos, quiero decir, cuando tú das la
teoría siempre explicas las funciones, qué tiene que hacer un profesional, cuál es su misión y que

•   por eso tiene que aprender esto, se trata de que entiendan para qué les estás explicando eso, es
•   decir, qué importancia tiene a la hora de afrontar un trabajo.

P: O sea que es siempre el conocimiento para luego poder realizar una competencia.

CARMEN CAYETANO: Claro, es muy importante, esto es para ser archiveros, entonces ¿para qué
tenéis que saber esto? Porque tenéis que hacer esto, y tenéis que hacer esto porque si no cumplís
estas funciones y no sois un profesional de.... pues iros a otra carrera.

P: Sí y yo creo que los que somos profesionales asociados nosotros lo vemos de esa manera pero
yo me he llevado sorpresas de que hay asignaturas en las que se les enseña el conocimiento tal
cual sin relacionar nada.

CARMEN CAYETANO: Además los programas están basados en esto. La ciencia como sí puede ser
pura pero en nuestro caso concreto que tiene una aplicación tan clara tienes que primero
explicarles por qué y luego vas a la ciencia pura y les orientas de cómo pueden desarrollar una
investigación o lo que sea pero siempre desde el horizonte de la profesión en la que van a trabajar,
que sepan que eso que les estás explicando no es... además ahora mismo eso es más importante
que antes porque los chicos vienen mucho más despistados, yo siempre tengo en un pedestal el
bachiller antiguo que era muy sólido y tenían una formación muy fuerte pero ahora mismo la gente
viene educada desde un mundo muy visual, muy práctico y muy americano y un poco superficial,
luego ya  no, resulta que la  gente no es tan superficial, entonces tú  para interesarles
medianamente en lo que estás diciendo no puedes abordarla ciencia como tal ciencia sino tienes
que explicar que todo lo que tú les digas por raro que parezca tiene una aplicación en la vida
diaria, eso pasa también en las matemáticas, tienes que enfocar eso desde el punto de vista de la
aplicación, de decir que se interesen porque esto les va a servir para la vida diaria incluso aunque
no sean archiveros. Eso es lo que yo intento. Es básico.

P: ¿Crees que desde la formación universitaria se tendría que fomentar las aptitudes?
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CARMEN CAYETANO: Más que propiciar las aptitudes sí intentar dar idea de cómo tiene que ser un
profesional, que sepan, por lo menos tener una idea, una orientación, que sepan qué es lo que se
pide de ellos sobre todo porque a la hora de enfrentarse al mundo profesional y a las entrevistas
de trabajo tienen que dar una imagen, no solamente saber, entonces la Universidad aunque no es
esa su función primordial pero una parte pequeñita no está mal que la dediquen, porque tú estás
formando profesionales y un profesional tiene que tener esas aptitudes, entonces sí conviene
intentar, aunque sea en los trabajos prácticos, crear un profesional con esa imagen y con esas
aptitudes, sobre todo se puede coñseguir en la parte práctica, es decir, intentar que sin darse
cuenta sigan por esos caminos que son los que van a ayudarles a ser un profesional asentado y
competente.

P:  El problema de esto son los grupos tan enormes que tenemos de alumnos.

CARMEN CAYETANO: Claro, yo tengo las clases más chiquititas las que ellos eligen y ahí tienes más
posibilidades, hablas, la gente te pregunta, hay una buena relación y en esa relación tú vas
intentando formar un profesional que sabes que van a exigir fuera y  además tienen más
posibilidades de ser independiente, de poder responder a cualquier problema porque de lo que se
trata es de gente que no tenga miedo a ninguna cosa nueva y que sean capaces de responden y
de  eso se tratá.

P: ¿En un proceso de selección cómo valorarías conocimiento, competencias y aptitudes?

CARMEN CAYETANO: Valoro lo primero el currículum, las enseñanzas universitarias regladas que
tengan, yo comprendo que es una injusticia pero es la forma que tienes más cercana de saber que
una persona está más o menos preparada y luego valoras las aptitudes, no tanto la aptitud de
desenfado sino el conocimiento y las ganas de aprender y que la gente sea consciente de lo qüe le
falta por aprender, eso es lo que más me gusta, yo siempre pregunto qué es lo que le gusta, qué
es lo que querría hacer, sobre estos problemas cómo los abordaría y según la actitud que tenga
más que los conocimientos pues admites a una persona o a otra porque con una actitud abierta y
con interés esa persona puede trabajar fenomenal, puede integrarse en un equipo mientras que si
es una persona muy segura pero demasiado pues tampoco te interesa porque una persona cerrada
y  rígida trabaja muy mal por muy listo que sea. También depende del perfil, deltrabajo. Pero la
mayoría de ‘los trabajos son en equipo y tienes que convivir con la gente, tienes que ser muy
abierto, saber escuchar muy bien.  ‘

P:  ¿Y no crees que es un problema generacional, que los alumnos ahora tienen muy poca
conciencia de la importancia de la formación?

CARMEN CAYETANO: El problema de nuestros chicos es que ignoran la ignorancia abismal que
tienen entonces cuando les pones enfrente de ellas reaccionan furiosos y tienden a negarlo,
entonces esa seguridad que ellos tienen es totalmente falsa porque tienen tantas carencias y les da
tanto miedo abordarlo que yo creo que es miedo y por eso ellos dicen que si la práctica, que si el
ordenador porque ellos creen que como en eso se dan cuenta que tienen más habilidad pues no
temen abordar lo otro porque además no ven la relación que hay entre ese conocimiento y lo que
ellos van a poder hacer, no se dan cuenta de éso.  -

P: Sí de ahí que se potencien las competencias.

CARMEN CAYETANO: Ellos no se dan cuenta. Este año... salió la Mesta y no sabían lo que era y
ellos no se dan cuenta de la relación que hay entre no saber eso... si yo estoy en un archivo de
una empresa qué importancia tiene? y yo les digo: ¿no os dais cuenta que vosotros tenéis que ser
unos profesionales con unos conocimientos muy amplios para poder entender lo que pasa ahora?
Ellos no se dan cuenta que el conocimiento general en nuestra profesión, hay profesiones que
pueden prescindir casi de las referencias antiguas, pero la nuestra especialmente no porque nos
vamos a hacer cargo de instituciones que, salvo excepciones, no las vamos a crear nosotros pero
aún así van a estar incardinadas en otras instituciones mayores que ya existen entonces tienes que
tener una formación sobre el pasado, sobre la forma de relacionarse de la gente antigua y cómo se
ha difundido la información en la antigüedad para poder entender lo que pasa ahora. Esto que yo
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te  digo no lo entiende nadie, porque en mi Ayuntamiento por ejemplo, cuando se comenzó la
informatización pues al archivo no se le mencionó para nada porque nadie pensaba que un
archivero tuviera nada que ver, entonces yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto
con un sistema informático fue en Gerencia de Urbanismo, nos llamaron, vimos el programa y
nada más verlo nos dimos cuenta y yo pregunté: ¿ Doiga y qué van a hacer después? Porque claro
pensando sólo en el futuro se habían olvidado de que ellos iban a tener que responder a cosas

•  cinco y diez años después y el archivo tiene mucha memoria, entonces nosotros sabíamos que hay
cosas que sé producen en un momento, pierden el valor y al cabo de cien, doscientos años lo
tienen pero no porque haya un investigador que se preocupe sino porque hay una necesidad real,
biológica, ecológica, administrativa y la información funciona como las olas del mar, baja y sube,
tiene flujos y reflujos pero siempre es necesaria, es como tu cerebro, tú nunca utilizas todo lo que
tienes en la cabeza pero lo tienes ahíy lo utilizas y lo sacas a la luz cuando lo necesitas.El
archivero tiene que ser un profesional que sea capaz de sacar a la luz cuando se necesite casi
todo, no universalmente sino que tenga esa capacidad y para eso hace falta tener conocimientos,
muchos conocimientos sobre todo historia de las instituciones, es decir, de cómo han funcionado
las personas relacionándose entre sí para crear cosas, eso es lo que nosotros necesitamos saber. Y
los chicos no se dan cuenta.

P:  Una de las cosas qúe he detectado en las encuestas de nuestros diplomados es que no hacen
cursos de formación continua.

CARMEN CAYETANO: Pues el problema es que se quedan antiguos. Bueno yo tengo muchas
compañeras que han hecho eso y están tan tranquilas pero eso no es porque el no formarse es un
error, hay que estar siempre al día de lo pasado, de lo presente, incluso de lo futuro, no puedes
descansar en eso. Pero ellos no lo ven.

P: Puntos débiles y fuertes ya los hemos abordado.

CARMEN CAYÉTANO: Sí, el no podér hacer más prácticas que nos gustaría a todos, la teoría desde
el  punto de vista archivístico y en el caso de nuestra Escuela que tenemos que ser una licenciatura
completa que tenemos que estar coordinados y que no puede ser la Escuela por un lado y las
Ciencias de Información por otro porque hay una descoordinación, eso no está bien y es una
vergüenza que la Complutense no tenga una licenciatura cuando la Carlos III  ya la tiene.

P:  ¿Qué opinión tienes del empleo ahora mismo, ves que hay una evolución a mejor o lo ves
estancado?

CARMEN CAYETANO: Cada vez hay más necesidad de puestos de trabajo, es un sector en
crecimiento, cada vez hay más bibliotecas, cada vez hay más lectores yse exige más que esté
abierto y lo que hay más es demanda, está creciendo muchísimo y muy rápido entonces en teoría

•  yo diría que cada vez hay más.

P: Quizá porque cada vez se le da más valor a la información.

CARMEN CAYETANO: Pues no lo sé, el caso es que yo sin saber por qué esto está creciendo, eso
en  la Administración. Mi experiencia es siempre en archivos y cada vez hay más empresas que
completan en parte este trabajo y empresas dedicadas, especializadasa este tipo de cosas con lo
cual es más trabajo, o sea, lo que yo veo en mi sector es que no se crean en la empresa privada
puestos específicos de archiveros pero sí que cada vez hay más necesidad de cubrir ese trabajo. Yo
formo parte del Grupo de Trabajo de Archiveros de Madrid que vamos a cumplir veinte años,

-  cuando empezamos éramos cinco personas de los cuales sólo tres éramos archiveros y ahora
hemos ido creciendo y ahora hay en total veinticinco archiveros, o sea que ha ¡do creciendo
lentamente pero en un sector de archivos municipales quees un sector muy limitado o sea que en
ese sentido... teniendo en cuenta que esos veinticinco son los que están representados pero detrás
de ellos hay otros profesionales, estos son como si dijéramos las cabezas de los sistemas pero
luego hay otros muchos que cuelgan de ellos, en total a lo mejor en archivos municipales de
Madrid trabajan 40 o 50 personas y  si en todo funciona así pues evidentemente esto está
creciendo mucho y muy deprisa y esto mismo ha pasado en Castilla-La Manchaen Cataluña, en
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todas partes, el crecimiento ha sido muy grande y además se ha dignificado bastante el asunto,
antes el puesto de trabajo tenía un nivel y unos emolumentos y ahora ha crecido y está mejor
pagado.

P: ¿Y crees que ha habido un cambio de tareas y crees que las habrá o no?

CARMEN CAYETANO: No sabría decirte. Hay un cambio grande en una cosa y es que la difusión ha
cambiado mucho sobre todo en archivos más pequeños. Hay un perfil de profesional que se ha
creado nuevo que no existía antes que es el perfil de apertura al público, el diseño de nuevos
sistemas de atracción de clientes, el márketing. Sí que ha cambiado porque se ha incorporado a
unos archivos que son los archivos administrativos y públicos y normalmente eso no se hacía y los
archiveros han hecho todos exposiciones, conferencias, videos, páginas Web, ese tipo de cosa’s, de
difusión es un perfil, una faceta nueva que se ha añadido al trabajo tradicional. Y hay otra faceta
que se ha añadido aunque no en todos los casos que es la gestión, entonces por una parte está la
difusión, la parte cultural digamos que esa se ha añadido y ha crecido mucho, luego hay otra
faceta que en muchos archivos se está haciendo muy importante que es la faceta de gestión,
muchos archiveros colaboran e incluso diseñan en parte sistemas de gestión de documentos que
antes eso no se veía, el archivero estaba en el despacho o en el sótano y ya está y ahora no, ahora
la  gente les pide que colaboren en equipo y se incorporan a equipos de gestión para sobre todo
diseño de documentos, diseño de flujo de información desde un sitio a otro, eso antes tampoco,
esas dos facetas son completamente nuevas. Todo lo demás se sigue haciendo igual, igual no,
ahora los instrumentos de descripción los diseñas de otra manera, con el ordenador, pero eso es
igual en cualquier siglo y sigue siendo una parte fundamental del trabajo pero esas dos facetas son
totalmente nüevas.
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Entrevista a Mateo Macia.
14  de julio de 2001

P: ¿Lo primero que podría detectar es que las asignaturas menos valoradas desde el punto de vista
de adecuación al mercado de trabajo son las técnicas historiográficas?

MATEO MACIÁ: Hay también otra observación que hacer que para mí la paleografía y el libro
antiguo, particularmente la paleografía sí es muy importante pero no tiene la personalidad
suficiente yo plantearía la  paleografía separada de Ciencias y  Técnicas Historiográficas,
separada de Epigrafía y Numismática que sí considero que no son saberes que pertenezcan a
este bloque, sino son saberes auxiliares de la Historia pero la Paleografía en cambio sí que es
en  cualquier archivo que tenga documentación antigua resulta esencial incluso letras del siglo
XIX que no hay quien las entienda.

P: ¿En general qué te ha parecido el plan de estudios?

MATEO MACIÁ: A mí me parece que todo eso sí que es... he cometido otro error con lo de
Documentación, sistemas y redes nunca he sabido muy bien lo que es pero ha sido sin querer
porque le he dado una valoración baja y luego lo he corregido. Documentación General es una
asignatura para mí también un póco misteriosa pero en realidad estaba valorando Historia de la
Ciencia... que sí la he valorado más baja y después la he córregido, quizá es por ignorancia que
la  valoro poco. En general he hecho una valoración mayor de los conocimientos tecnológicos
también muy alta de lo que es el tratamiento documental, hombre, el tratamiento es más por
tradición que por la situación actual de todas maneras sobre todo el análisis documental más
que  los lenguajes documentales que creo que tienen un peso menor ahora, el  análisis
documental creo que tiene que seguir siendo una herramienta distintiva de esta profesión,
ahora, referido a colecciones. Quizá lo que más he echado en falta, ¿no hay nada sobre
colecciones de audiovisual?

P:  Sí, catalogación de materiales especiales. Pero se da más desde el  punto de vista de
catalogación...

MATEO MACIÁ: Es gestionar grandes colecciones de imagen en movimiento, de imagen fija o
de audio que necesitan equipos especiales, eso lo vivo por mi trabajo y por eso lo he valorado.
Tengo al lado el Gabinete de Prensa en el Congreso, mini estudios de 15 cadenas de televisión
y  15 emisoras de radio, los de los periódicos son menos importantes tecnológicamente
hablando entre los periodistas ya no van con su bolígrafo vancon su grabadora pero cuando
ese estudio que es la mitad de este despacho en el que estamos y hay cinco equipos de
televisión cada uno conectado a una cadena con unos controles con un peque?ío estudio al lado
para poder emitir ellos te das cuenta de la trascendencia que tiene la imagen y luego esas
colecciones también están en proceso de digitalización, entonces es lo que más he echado en
falta  que no haya una posibilidad de especialización en audiovisuales, stión  de grandes
colecciones o no sé como se puede llamar, gestión de grandes fondos no librarlos, videotecas,
fonotecas y  archivos con imágenes. Archivos fotográficos tampoco se tocan, eso es muy
importante porque en Internet al fin y al cabo sé utiliza mucha imagen. Eso es lo que más
echaría en falta en el plan de estudios, el tema de: imágenes y el terna de audio, el audio va
más lento en Internet, pero en general cómo vez lo que valoro más es el bloque que va primero
no sé si es una casualidad...

P: Hombre se suele corresponder con lo que son las troncales.

MATEO MACIÁ: Y luego va decreciendo un poco el interés.

P:  Lo que sí  creo que puede estar más acertado es  lo  qüe  ha sido la  relación de
eurocompetencias DECIDOC.
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MATEO MACIÁ: Yo esto lo considero si  todo bastante obvio que cuanto más mejor, puedo
valorar relativamente dentro, bajar alguna cosa como técnicas comerciales pero en su conjunto
todas  esas competencias me parecen importantes, competencias de comunicación oral,
comunicación escrita, a la oral la he bajado un poco por ser esto más un asunto básicamente
de  comunicación escrita pero las dos son importantes.

P:  Porque luego en el buen desarrollo profesional, ¿cómo crees que juegan conocimientos,
competencias y actitudes, a la hora, de valorar en un proceso de selección?

MATEO MACIÁ: Yo no selecciono personal, selecciono becarios eso sí. Yo’ me he dado cuenta
desde el último proceso de selección que estaba yo directmente entonces al final me he dado
cuenta de que las actitudes son esenciales y que unas titulaciones que ‘aIoras en función del
tiempo que se ha dedicado a ellas al final eso no funciona, los criterios de valoración de
titulaciones deberían entrar mucho más a fondo no quedarse en la superficie que son las horas
de  los cursos y si es en la Universidad Complutense o en la Academia Adams que se debería
entrar más a fondo a ver qué profesores ha habido, qué prácticas ha habido, entonces aunque
seleccionamos a los que tienen más cursos, más publicaciones pero cualquier chico con
veintipocos ya te ha ido a un Congreso a no sé donde, o te ha publicado.., hombre me parece
bien que eso se valore porque son méritos, no todos lo hacen y al que lo hace hay que
valorárselo ahora ¿eso es valorable para el trabajo? Esta sería la pregunta, mi experiencia
valorar aptitudes, valorar los estudios en profundidad y luego nos hemos encontrado, pór
ponerte un ejemplo, los becarios que tenemos anteriores hicieron en seis meses más trabajo
que éstos en dos años ¿cómo puedes llegar a saber eso en un proceso de selección? Lo están
haciendo bien pero por falta de implicación que sea aptitud, al fin y al cabo estos son becarios
de  otra generación que piensan que están condenados a estar dos años como máximo y
entonces no se han implicado, no les hacemos trabajar o  a  que realmente ellosestán
buscando datos para bases de datos en lo que es un trabajo de documentalistas que nosotros
que  estamos más volcados en el día a día no hacemos pero incluso la más brillante nos ha
resultado la más compleja, por lo tanto sí las aptitudes... luego habría que echar la parte de
culpa que me puedo echar yo, claro yo a  los becarios les he dicho haced esto y  el
asesoramiento es del personal técnico de mi departamento pero quizá yo también me he
implicado demasiado poco con ellos, hombre yo también entiendo que como Jefe de
Departamento con quien menos me relaciono es con los becarios puesto que ellos están para
aprender con archiveros o bibliotecarios que están en un proceso constante de trabajo, para
aprender a su lado, porque claro siendo mi centro especializado estos chicos todos están
opositando para auxiliares de universidad o auxiliares del Estado, entonces lo que están
haciendo allí pues les importa muy poco porque dos años les va a servir de muy poco en la
vida, ese es otro problema la especialización. Tú implicas a gente que tenga una actitud de
decir: bueno estos dos años me’voy a dedicar a esto pero estos becarios que en realidad lo que
están pensando es en sacarse oposiciones, una que entró de sustituta que estaba de las últimas
de la lista ahora hemos digitalizado todo el archivo fotográfico y me estaba diciendo: esto es un
coñazo porque estaba cargando todos los datos de referencia, pero es casi la que mejor está
funcionando, esta persona tiene a una archivera titular sentada en la mesa de al lado que no se
separa de ella en todo el día, que le resuelve cualquier pega que haya y eso al final es muy
importante.

P:  La formación universitaria hasta ahora se ha orientado a la adquisición del conocimiento,
¿crees que se tendría que ir orientando hacia la adquisición de competencias concretas incluso
potenciar las aptitudes?

MATEO MAClA: Para mí hay un primer desencaje entre estos conocimientos y la Universidad en
el  sentido tradicional, para mi la Universidad siempre ha sido básicamente estudio de la teoría
pero no es sólo por esta profesión sino también por los periodistas que tampoco deberían estar
en  la Universidad o deberían ser siempre combinados con otros saberes, la clave para mí sería
la  combinación. Enseñar competencias, actitudes desde la Universidad me parecería útil por los
problemas que te estaba describiendo pero lo veo difícil de encajar en la Universidad española,
sobre todo en la pública, los centros privados yo tengo bastante relación con un centro
asociado de la cbmplutense que se enseñan técnicas de comunicación oral, hacen debates,.



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación 624

tienen un club de debates, han ganado un par de veces el campeonato de España de debates,
cosas que en la pública son más difíciles, además los estudiantes de Biblioteconomía el
prácticum, las becas, están muy pillados de tiempo y eso como es extracurricular muchas veces
tienes que darlo a base de que estén más horas en el centro. Yo lo veo un problema también,
veo  que mis alumnos, ellos dicen que trabajan pues tienen una beca, otros trabajan de
camareros, yo los .veo agobiados entonces tú me planteas ampliar en cosas que requieren
necesariamente tiempo y lo veo difícil.

P: ¿Qué puntos fuertes y débiles ves a los diplomados?

MATEO MACIÁ: El problema no es tanto de indefinición de perfil laboral en la sociedad. Es el
mismo el punto fuerte que el débil que es el todoterrenismo de la profesión en este momento,.
porque era una profesión con unos márgenes definidos hasta finales de los 70 principios de los
80  que era Archivos, Bibliotecas y  muy poquito de Documentación, se ha convertido en algo
muy difuso y eso es bueno y malo, por eso es una ventaja y un inconveniente. Es bueno desde
el  punto de vistá de que sirven para todo, tengo una antigua alumna de la diplomatura
preparándome ediciones en Acrobat para comercializar, ¿ese es el trabajo de documentalista? y
he tenido a tres antiguos alumnos haciéndome ese trabajo y eso también demuestra que hay
bastante movilidad, es decir que llevo dos años con el trabajo y  muy perjudicial para mi
porque... yo lo que veo es que al darles tanta técnica y tanta teoría de la documentación e
historia de la documentación se implican muy poco con los contenidos, es decir, para hacer una.
edición digital del Diario de Sesiones Histórico del Congreso de los Diputados de 1810 en
adelante lo primero que tienes que hacer es leeros este libro, tiraros aquí dos mañanas y
miraros el Diario de Sesiones cómo es y hablar con nosotros y ver cómo accedemos a la
información y eso no lo han hecho ni  se han planteado hacerlo, no entran en contenidos
entonces siempre les vamos a ganar nosotros, auténticos berenjenales porque eran Diarios de
Sesiones reescritos y a veces se intercalaban las fechas, entonces me reordenaban los libros en
la  edición en CD-Rom, incluso aunque se fijen criterios siempre... entonces me dicen no puedo
digitalizar este libro del siglo XIX porque se transparentan las tintas, el miércoles viene una
empresa francesa con un programa desarrollado y voy a coger el libro que ellos dicen que no
pueden digitalizar y voy a decirles que me digitalicen,diez páginas y se las voy a llevar para que
las vean. Al final resulta ni competencias técnicas ni entrada en contenidos pues nunca van a
ser  profesionales muy respetados ni por informáticos ni por documentalistas ni por los clientes
que  están interesados en sus contenidos, ese es el problema fundamental que veo, falta de
definición, lo dirá el mercado, la sociedad, las tecnologías, no lo podemos decir sólo desde la
Universidad tenemos que intentar averiguar qué perfil, entonces qué se podría hacer desde
aquí, pues ver qué falta y de eso que falta qué se puede aportar desde aquí y luego hacer un
poco de márketing y de imagen ante la sociedad y las empresas y la administración.

El problema fundamental es el del dibujamiento de la profesión. De hecho estos chicos

pues uno sé va a informática del Corte Inglés otro al servicio de documentación del País.

P: Sí yo he pasado las encuestas a los alumnos y para empezar son los que acabaron hace dos
o  tres años y hay ocho trabajos diferentes y de lo más diverso.  -

MATEO MACIÁ: Para mí son unos estudios nuevos hay pocas promociones y  al  final
¿encontrarán trabajo estable o seguirán así hasta que se jubilen? Cuando tengan un trabajo
más estable ya entrarán en contenidos, si están en una empresa de construcción pues
empezarán a saber algo de archivos de arquitectura y cómo se guardan los planos.., ahora si
cambian en dos años ocho veces de trabajo pues nunca se van a implicar en ninguno.

P: ¿La visión del mercado de trabajó en cuanto a cantidad y calidad del empleo?

MATEO MACIÁ: Cantidad parece que hay, calidad poca en cuanto a retribuciones y en cuanto a
consideración dentro del centro, eso hay que aceptarlo es un trabajo auxiliar secundario dentro
de... pienso por ejemplo a pesar del descrédito por ejemplo de la Biblioteca Nacional pues sipiensas en la gente del Consejo sí que han conseguido dentro de su institución, fuera de su
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institución un relativo prestigio, es decir también es cuestión de definir estrategias dentro de las
empresas, tener capacidad de comunicación.

Yo  de momento veo ciertos sectores profesionales por ejemplo los bibliotecarios
universitarios creo que tienen una buena consideración en este momento, los documentalistas
de empresa los veo muy perdidos, todo esto de la gestión del conocimiento y del talento incluso
buscando cosas muy alejadas de lo que es esto y más cerca del márketing empresarial y de la
propia literatura de negocios, los bibliotecarios de biblioteca pública están también bastante
desdibujados a pesar de que se ha volcado ahí mucho dinero, se acaba de hacer un plan de
lectura ¿qué participación han tenido los bibliotecarios de bibliotecas públicas? En realidad se ha
copiado el plan británico de hace dos o tres años desde la cúpula del Ministerio y no parece que
se haya consultado mucho a los bibliotecarios españoles ni a los problem’as españoles que hay
en ese campo que no son los mismos qué en Gran Bretaña y la propia Nacional tampoco hay en
estos momentos y. eso que yo hablo con la Nacional y sé que las secciones las lleva gente muy
competente, pero ahí no ha llegado esa renovación quizá estas generaciones que tú estás
encuestando ahora dentro de veinte años estén en la Nacional y la lleven de otra forma.

El caso de archiveros lo considero el caso más peculiar dentro de los trabajos y perfiles,
efectivamente tampoco están en un momento de gran... el archivo es que por definición es en
lo  que menos recursos se han dedicado lo que pasa es que yo le veo posibilidades en este
momento, aparte de que trabajo ei  un archivo, porque le veo unos valores ‘simbólicos, unos
valores de identidad que los otros centros no pueden tener y çomo nuestra sociedad tiéne una
demanda fuerte de identidad y  de historia, desde la exposición de las Edades del Hombre
hasta... yo ahora mismo estoy tramitando préstamos de mi archivo para seis exposiciones: el
centenario del Ministerio de Educación, el Centenario del fallecimiento de Francisco Pi i Margall,
el  cambio de siglo de la Sociedad Estatal Nuevo Milenio y los medios de comunicación, la
aportación valenciana al primer liberalismo en el siglo XIX, la restauración de Mercedes Cabrera,
o  sea, ahí le veo al archivo más posibilidades que a la biblioteca, de participar en ese tipo de
eventos relacionados con la identidad, la historia, la simbología de una institución. Esa es una
idea mía y en la línea de trabajo mía de cara a mi institución. No penséis en el archivo como un
mero depósito de documentos sino como algo troncal y central de esta Institución qué es una
fuente de identidad y al final sólo quedará el archivo. En este país nunca he visto bibliotecas
funcionando bien, ahora veo que mis hijos sí tienen las municipales.. .quizá las municipales de
municipios pequeños donde hay menos posibilidades de  acceso están teniendo buen
funcionamiento las vinculadas al Ministerio de Cultura.

Y  la’ documentación la veo con perfiles muy difusos, cada día más, además el problema
que veo en España es que como llegamos tarde siempre a todo pues a la documentación, esta
sería mi crftica más salvaje, pues tenemos una teoría de la documentación de Francia, de Gran
Bretaña que es un poco la de la primera mitad del siglo XX que ya no tiene nada que ver con la
realidad, entonces ahí sí que si hubiéramos tenido un cuerpo de documentalistas que hubiera
una tradición de documentalistas en España pero es que no tenemos documentalistas, tenemos
una teoría sin documentalistas y unos documentalistas sin teoría. Aquí de eso sí se quejan los
alumnos, ellos mismos se dan cuenta de que la teoría que se les enseña ya no tiene mucho que
ver con el mundo real al que se van a enfrentar.

Y  eso es como veo los tres bloques profesionales.’ Bueno le veo también bastante futuro
y  mercado profesional a la museología y la potenciaría aquí dentro del plan de estudios porque
hay museos de todo y el municipio más pequeño está creando un par de museós y quizá no
debería ser así, sólo se debería hacer un museo cuando merezca la pena pero es que cuando...
es una cosa muy socorrida pero no tienen contenido para ese museo, pero en este momento
hablando del mercado de trabajo sí creo que abrir la cuota de museos estaría bien.

P: En priñcipio lo que más desestructurado está esel tema de documentación pero hoy por hoy
son los más dinámicos ¿no? con todo el tema de Internet, consultorías, etc.

MATEO MACIÁ: Es que no hemos hablado todavía del tema de Internet. ¿qué tiene que ver eso
con el mundo de la documentación que se enseña aquí? Yo creo que poco.
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P:  No tan poco de hecho los grandes portales están volviendo, están basados en sistemas
clasificatorios del siglo XIX, al fin y al cabo lo que están ofreciendo...

MATEO MACIÁ: ¿Y eso lo percibe el usuario? Las categorías digo, yo no asocio esas categorías
a  sistemas clasificatorios del siglo XIX, hombre sí me consta que es un foco de empleo para
documentalistas, pero lo veo volátil. Sí eso cambia radicalmente la existencia de Internet y el
acceso a cantidadesmasivas de información digital y formatos electrónicos que cambian todo.
Yendo un poco a mi materia especializada, mi asignatura es que en d año 93 cuando yo
empecé a dar clase aquí para hacer documentación europea fundamentalmente necesitaban
disponer de colecciones y medios de acceso a ellas, fuera una clasificación, a veces bases de
datos de la Comisión Europea que te facilitaban el acceso al documentó, pero tú necesitabas
tener el documento, necesitabas la referencia, hoy en día la gran diferencia es que puedes
hacer documentación europea mucho mejor que haçe diez años sin tener ninguna colección,
sólo basándote en las herramientas de búsqueda que te facilitan las instituciones europeas y en
las cantidades masivas de documentos digitalizados que te están facilitando, entonces lo que
tenías que saber entonces y  lo  que tienes que saber ahora no tiene nada que vér.
Paradójicamente conviven los dos mundos, es decir, el Senado por ejemplo sigue teniendo un
boletín álerta clasificado (...)  pero eso tú te lo puedes hacer hoy en día sin necesidad de
clasificar electrónicamente, un Senador prefiere recibir las hojas grapadas. Tú no necesitas
guardar las colecciones como necesitabas hace diez años, no necesitas tener un acceso ni
alerta  ni  acceso, puedes montar una alerta como sabes en Internet por palabras, por
categorías... entonces eso cambia todavía no sabemos muy bien cómo van a evolucionar las
cosas. Yo lo que veo más claramente es que dentro de 20 o 30 años por ejemplo el Archivo del
Congreso o no existirá o será electrónico, no hay otra posibilidad, tengo mis dudas técnicas
ahora que abordamos procesos grandes de digitalización, más de millón y medio de páginás en
distintos proyectas, es muy importante identificar cada colección y ver qué tratamiento le tienes
que dar, yo no sé si empezar a digitalizar en color porque también estoy convencido que a la
vuelta de unos años básicamente se trabajará en color porque los formatos de compresión que
recibimos de EEUU ya no están.... entonces ya no va a ser posible seguir gestionando la
información y la documentación en papel.

P: Planteas una refundación de la profesión.

MATEO MACIÁ: Sí, lo  que pasa es que como te  decía para mí la Universidad es teoría
básicamente, estamos sin teoría lo que hay que refundar es teóricamente la profesión, claro
tampoco podemos mucho porque estamos muy guiados por la evolución de las tecnologías pero
sí podríamos sentar unos fundamentos básicos y que yo mismo no sé qué hacer al abordar un
proceso de... me doy cuenta de la compresión de las imágenes, cuando estás manejando un
proyecto como yo ahora de setecientas mil páginas que vas a tener que tener en línea en una
intranet te importa mucho el tamaño de los ficheros, las técnicas de apertura, si se abren por
una página determinada o siempre por la primera, aspectos que nadie me había enseñado pero
que veo que tienen mucha importancia, no digamos la codificación de identificación de ficheros
en  una base de datos que... bueno tengo un informe de cien páginas hecho por una
colaboradora mía sobre cómo podemos montar la identificación de ficheros para que no haya
confusión. Eso sí veo que son trabajos que hoy en día puede hacer un documentalista en este
caso trabajando codo con codo con informáticos pero siendo su trabajo muy valorado por los
informáticos porque ese trabajo no lo suelen hacer ellos, nosotros estamos pasando colecciones
masivas de papel a formato electrónico y nosotros estamos dando las pautas de digitalización
basándonos en criterios técnicos y económicos y estamos dando las claves de manejo de la
información, ellos han hecho la árquitectura de datos pero nosotros estamos dando los datos y
en el caso de los códigos la propia arquitectura de datos la estamos dando nosotros porque tú
no coges a un informático y le dicesestúdiate el Diario de Sesiones del Congreso desde el año
77 al 96 y dime cómo vamos a identificar variedades y subvariedades posibles en torno a unas
quinientas variedades de publicaciones distintas que forman series distintas, claro también te
digo  otra cosa: no le  encargarías el  trabajo a  un alumno de esta escuela. Se lo  estoy
encargando a una persona muy competente, gran profesional porque claro yo soy Jefe de
Departamento, esta persona sólo me consulta cuestiones de quince minutos. Sólo habrá
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reconocimiento profesional si se ve autonomía, capacidad de trabajo duro y constante con unos
ritmos prefijados, si no yo creo que se irá desdibujando la profesión pero por eso he valorado
bien el análisis, porque eso es lo que yo llamo análisis documental, no sólo catalogar es poder
identificar dentro de conjuntos grandes de publicaciones muy diversas los bloques para poder
pasarlos a formato electrónico, para poder manejarlos con bases de datos, fijar bien los
criterios de  acceso a  esa documentación, hemos estado debatiendo durante horas si
montábamos un acceso en texto completo o no, si lo montábamos en texto completo si sería
por pieza, silos ficheros van a ser iguales a las unidades físicas de publicación que salieron o si
vamos a reestructurar las publicaciones al adaptarlas al formato de..., es decir, cambiamos las
bases de datos o cambiamos las publicaciones, hemos estado horas debatiendo si montamos
búsqueda en texto completo, si debe presentar resultados globales o resultados página por
página, si debe afectar a página, a fichero, a período, a serie, todo eso ‘es nuestro trabajo en
este momento y entiendo que por eso nos valoran y nos respetan porque saben cpe en el
manejo de esas publicaciones somos Jos mejores especialistas que hay en España y eso es lo
que  manejan los Diputados, los Senadores, saben que si quieren saber algo sobre esas
publicaciones incluso ahora si las quieren poner en Internet deben acudir a nosotros.

Claro de todo eso la teoría que se enseña aquí yo creo que poco, algo. Si yo me
encuentro colecciones, tengo colecciones desde el siglo XII al siglo XVIII con problemas muy
diferentes, ¿debo abordar primero una restauración de los documentos o debo digitalizarlos
antes y luego restaurarlos? ¿cómo monto el proceso? ¿debo digitalizar en color o en blanco y
negro? ¿puedo aplicar a un mismo fondo distintos tipos de digitalización? ¿qué herramienta de
visualización debo tener? ¿debo hacer la limpieza de los documentos y conservar ficheros
manipulados por mí o debo hacer una versión estándar del documento y luegoponer unas
herramientas en línea de limpieza? Todo eso, de hecho tengo parados varios proyectos por
proceso de reflexión exclusivamente porque tengo el dinero en el cajón, tengo autorizada una
digitalización grande y no la hago porque no lo veo claro, eso es péligroso porque si yo estoy
esperando una tecnología más y más al final... Yo estoy convencido que en diez o quince años
habrá más herramientas para çolor superiores a tas que hay pero las herramientas de limpieza
que hay actualmente son básicamente para la escala de grises, entonces si yo quiero ponerme
a funcionar hoy debería digitalizar mucho en escala de grises pero dentro de diez años lo voy a
volver a digitalizar en color? Pues ya se queda para siempre en escala de grises con la pérdida
de información que eso supone. Estamós haciendo el archivo fotográfico y lo estamos haciendo
en  una aplicación específica, creo incluso que no ha sido una buena decisión pero no sería
mejor integrar el archivo fotográfico, si vamos a trabajar con visualizadores en el visualizador y
la  base de datos general, por ejemplo, pero tampoco veo las herramientas que yo quiero en el
mercado y estoy mirando por toda Europa, no sólo en España. Esos son los problemas que
pienso que aquí quizá no sé, porqué no es tanto consulta e información como... cuando te digo
te  encuentras un fondo documental en un proceso de reconversión y  necesitas estudiar,
reflexionar, tomar decisiones, implementar, preparar cronogramas de trabajo, personal que se
va  a dedicar al proyecto, hacer las valoraciones económicas, entonces no sé si nuestros
estudiantes estarían en condiciones de hacer todas esas valoraciones...

P: También por el nivel de estudios tampoco les correspondería, le correspondería más a un
licenciado que a un diplomado que va a tener unas tareas técnicas pero sí es verdad que un
mínimo de conocimientos técnicos a ese nivel falta totalmente.

MATEO MACIÁ: Pero ese es un proceso muy en mutación.

P:  Pues yo creo que nada más. Un poco volver a la idea de este tipo de estudios siémpre
combinados con otro tipo de disciplinas.

MATEO MACIÁ: Claro yo siempre los vería combinados con otro tipo de disciplinas. Sigamos
aceptando que la técnica básica del documentalista o del bibliotecario o dél archivero sería el
análisis documental en un sentido muy amplio, sería su técnica específica de... o sea el saber de
documentos que implica saber analizarlos bien, saberlos gestionar; organizar, sus puntos de
acceso, cambiarles el formato, en ese sentido amplio saber de documentos sería lo profesional
pero claro tiene que tener una cierta orientación si va a trabajar en el sector público, en el privado,
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en audiovisual o se va a dedicar sólo a comunicación escrita, ahí es donde entra para mí el otro
componente. Si educacionalmente va a ir a trabajar a Administraciones Públicas podría combinar
con políticas o con derecho, de alguna manera el plan lo intenta solucionar por vía de optativas
pero yo preferiría más que optativas, mezclas, que estudiara troncales de un sitio y de otro.

P: Entoñces sería más acertada la idea de un segundo ciclo más que un primer ciclo.

MATEO MACIÁ: Yo lo haría desde el primer ciclo la combinatoria quizá porque muchos de los
conocimientos del primer ciclo de todo lo que digo se desprende que son inútiles entonces los
podríamos sustituir, como no tenemos teoría, luego ya se vería a lo mejor esto evoluciona y si se
pueden definir unos conceptos teóricos fuertes profesionales y sí se puede montar una licenciatura
exclusiva en Biblioteconomía y Documentación pero en este momento yo ya desde la Diplomatura
empezaría a combinar hacia el sector público, la empresa, incluso documentalista de Internet,
portales, métodos de búsqueda, diseños de páginas, conservación de páginas Web, sí veo
claramente que se podría desde el principio definir unas combinaciones básicas.

P: O sea que pasaría todo por una especialización.

MATEO MACIÁ: Sí, todo por una especialización.

P: Sería un poco lo que ha pasado con las carreras de tres años que han inténtado unir Derecho y
Económicas...

MATEO MACIÁ: Sí, si es que al final si ves las privadas te ofrecen Derecho más Económicas...

P: Las públicas ya están empezando, la Complutense ya ha sacado una titulación de ese estilo.

MATEO MACIÁ: Aquí sería Museología e Historia, de América y  tendríamos un museólogo
especializado en un cierto tipo de museos o Museología y Arte Contemporáneo o Arte Medieval.
Eso por una parte daría un perfil más claro de ese profesional en concreto y no sería eso tan
difuso, ahí lo que nos une sería menor pero es por la falta de teoría pero porque estemos en la
Universidad no nos vamos a empeñar en mantener una teoría que pénsamos que ya no..

P: Sí que sería para un tipo de perfil muy ligado a la Administración Pública..

MATEO MACIÁ: Bueno he hecho la combinatoria con Museología pero podría ser de todas,
Biblioteconomía sería por contenidos, por los saberes básicos por ejemplo de la, Universidad y ese
sería un modo de identidad profesional cuando se ubicara en el  mercado de trabajo. En
documentación se podrían definir grandes perfiles Documentación e Internet, bases de datos
específicamente, se podría poner documentación con informática...

P: Sí el problema está en los medios y los lastres que ahora mismo tiene la Universidad pública...

MATEO MACIÁ:’Veo muchas posibilidades y en archivos, archivos de gestión, modernos, históricos,
por períodos, combinar la Archivística con estudios en la propia facultad de Historia. Ante la falta
de teoría combinar con materias fuertes. Se podría combinar esto con márketing, con cualquier
filología...  ,
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Entrevista a Daniel Ocaña.
20  de julio de 2001

P: ¿Qué te ha parecido en su conjunto el plan de estudios?

DANIEL OCAÑA: Muy completo desde la perspectiva de la Biblioteconomía y la documentación que
es un aspecto más desconocido para nosotros, somos una profesión no reglada y en este sentido
pues siempre vas buscando referencias en el  mundo académiço y  en el  mundo de la
Biblioteconomía y Documentación yo no estoy muy al día de los planes pero hay universidades én
las que parece que hay mayores contenidos que en otros pero por lo que se refiere al temario creo
que  está bien, hay algunas cuestiones que me parecen un tantó redundantes o un tanto
rebuscadas, cuando lo vemos desde fuera hay algunas asignaturas incluso cuando nos acercamos
a  determinada bibliografía o líneas de investigación que me parece que responden a algo muy
común a todo el tema profesional y al saber universitario de todo tipo y es la búsqueda del instinto
de autoconservación sobre todo én el plano teórico.

•    P: Que son estas asignaturas de teoría de la documentación ¿no?

DANIEL OCAÑA: Efectivamente. Hay otrá cuestión que responde un poco a  por qué he
contestado aquí esto y es el tema del enfoque de la formación universitaria sobre si debe ser
generalista o no y la formación de posgrado. Yo creo que la Archivística no es una ciencia sino

-   una disciplina y pienso que el mundo de la Biblioteconomía y la documentación tienen la misma
característica y en ese sentido pienso que como se trata de aplicar una serie de conocimientos y
extraer una serie de conocimientos y ponerlos a disposición de unos usuarios a través de unas
técnicas pienso que es mejor una formación sólida de base y una formación especializada
posterior. Y en ese sentido los planes de estudios de Biblioteconomía y Documentación inciden
mucho en las cuestiones técnicas e instrumentales pero creo que en conjunto dan como
resultado un profesional con cierto déficit técnico. Incluso esta es una opinión que han
manifestado otras personas del mundo de la documentación, yo fui parte en representación de
la Administración en la Comisión de la licenciatura en el año 94 y allí había representantes del
mundo de la documentación que cuando se les planteaba la opción de un profesional egresado
directamente de la diplomatura o  un profesional que hubiera hecho algún tipo de estudio
universitario anterior más luego una especialización optaba siempre por el segundo. Y yo por mi
experiencia profesional en archivos.soy de la misma opinión.

P: Incluso para un personal técnico.

DANIEL OCAÑA: No, en ese caso no. Yo me estoy refiriendo más a la licenciatura lo que pasa
es que durante muchos años el único estudio universitario como tal ha sido la diplomatura y
muchos de los profesionales que han salido de la diplomatura han aspirado y conseguido ser los
responsables de los sistemas de  información tanto en el  ámbito privado como en la
Administración pública. Creo que la inserción laboral ha sido más decepcionante de lo que se
planteaba y creo que es por esa razón.

-     P: Sí el grado de frustración es altísimo en los diplomados, hay un 70% que no está satisfecho
con sú desarrollo profesional porque no se ven reconocidos en la institución.

DANIEL OCAÑA: Esa es la impresión que yo tengo. En las Administraciones Públicas sí es así.

P: ¿Pór q.ié puede ser esto,. por la falta de conocimientos específicos en esa disciplina donde el
documentalista esté trabajando o porque son un tipo de estudios que tiene un componente
práctico muy importante y tiene muy poca teoría y se pueden encontrar con que luego no son
capaces de ádaptarse al cambio?

DANIEL OCAÑA: A priori no tendría que ser una desventaja porque en.el sector privado la gente
no te va a pedir teoría te va a pedir resultados y en el sector público muchas veces también. En
el caso de los archivos que es lo que yo mejor conozco no hay nada que resulte más indiferente



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y Documentación  630

a  la Administración que el profesional que puede elaborar una gran teoría y que flene los
documentos hechos un asco y que no los encuentra cuando se los pides. Yo creo que la
cuestión está en el debate que también se planteaba en la encuesta y es si el enfoque de la
formación debe ser especialista o generalista. Yo pienso que en los tiempos que corren la
especialización de los profesionales es un hecho pero pienso también que de cara a romper ese
techo que impide aveces la promoción de los profesionales sea en el ámbito que sea es porque
la  especialización ha ido más allá de lo que debía. Se ha perdido el perfil generalista, hoy
muchas veces lo que quieren las empresas son soluciones globales que solamente pueden
darse desde una perspectiva generalista, yo te puedo poner un caso: en contraposición con
otros profesionales de archivos, yo he trabajado en un archivo central aunque mi formación
previa era una formación histórica, luego he estado en un puesto de gestión, en cooperación
internacional y  ahora he llegado aquí. Muchas veces el bagaje de los profesionales de los
archivos está en que tenemos que saber un poco de todo aunque no seamos especialistas ni en
restauración, ni en documentación, ni en informática y eso yo creo que es apreciado por las
organizaciones porque tienes la capacidad de ver muchas cosas y aportar tu saber hacer en
muchos aspectos y en ese sentido creo que una persona que tenga una formación que
complemente una formación instrumental en este caso en materia de gestión documental pues
puede ser un chollo, mientras que la persona que sólo te aporte la formación instrumental sólo
se va a utilizar por parte de la empresa para ese aspecto instrumental y ahí quizá está el efecto
tapón.

P:  En el caso de la Archivística, ¿eres partidario de la integración dentro de Biblioteconomía y
Documentación o de unos estudios al margen?

DANIEL OCAÑA: Yo soy partidario de un modelo de posgrado, yo soy vocal de la ANABAD y
sabes que en el mundo de las asóciaciones profesionales lleva bastante tiempo bailando el tema
de  la licenciatura en Archivística sobre la cual ANABAD se ha manifestado favorablemente.
Desde un punto de vista profesional no veo mal la licenciatura en Archivística y tampoco en
Documentación, la razón obedece a lo mismo, yo creo que una persona que tenga un perfil
determinado con dos años de  posgrado y  una carga práctica merced a  los múltiples
instrumentos que funcionan en las universidades como son convenios con las empresas,
administraciones públicá, pues yo creo que es una buena solución. Lo otro yo creo que
responde a otro tipo de intereses.

P: ¿Y una licenciatura, segundo ciclo?

DANIEL OCAÑA: Sí, de hecho en los planes de estudio de Geografía e  Historia en la
Complutense hace algunos años se aprobaron las especialidades dentro de la licenciatura y
había una que daba la impresión que se enfocaba al tema de archivos pero en realidad era un
perfil absolutamente investigador, no tenía nada que ver con.., era una cuestión de técnicas
historiográficas y ciencias auxiliares de los archivos, podría ser una solución siempre lo veo
mejor como una especialización aunque sea una segunda fase dentro de una licenciatura que
no el partir desde cero.

Siempre estoy hablando de lo que deben ser los estratos directivos dentro de las
empresas o las AAPP, niveles de planificación, programación y dirección de actividades y en ese
sentido creo que siempre es mejor esa solución o posgrado que no salir de una seléctividad y
empezar a formarte como archivero.

P:  Sí porque en el trabajo de archivero sí echas en falta otro tipo de formación en derecho,
historia de las instituciones.

DANIEL OCAÑA: Quizá porque el trabajo de archivero está muy relacionado con la gestión
interna de las organizaciones y  otros aspectos que quizá no se dan en el mundo de las
bibliotecas o la  documentación como es el  tema de la  accesibilidad, la  conservación del
patrimonio, la conservación de determinados documentos en el marco mercantil, etc., implica
una serie de responsabilidades que a lo mejor como inciden en el objeto mismo que es la
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documentación pues quizá no es que requieran un perfil más elevado pero lo mismo que he
dicho antes para el tema de la documentación lo digo para el tema de los archivos.

P: ¿Crees que la Archivística está suficientemente representada con las asignaturas que hay?

DANIEL OCAÑA: Los epígrafes de las asignaturas son eso epígrafes, son como los títulos de las
novelas que pueden ser tftulos maravillosos y la novela ser un folletín. La Archivística está
representada por tres epígrafes de los cuales uno es Archivística, otro Archivística especial.
Administraciones Públicas y otro que es Archivística especial y científica de la empresa. a mí lo
.de Archivística especial me parece un poco demodé o trasnochado, es decir, yo creo que por
parte del personal de los archivos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito docente
hace tiempo que se viene hablando de Archivística como un conjínto de principios generales
sobre los cuales concretar más o menos en función del destino profesional o el archivo donde
se vayan a aplicar esos principios. Yo por ejemplo cuando llevaba los temas de los cursos de
formación de los funcionarios en prácticas o escuelas-taller, yo no veía mucho sentido a hablar
de  la identificación de fondos en un archivo histórico y la identificación de fondos en un archivo
administrativo porque creo que la metodología es exactamente la misma.

P: ¿Incluso en las empresas?

DANIEL OCAÑA: No el problema de las empresas no es tanto hablar de una Archivística especial
o  general, el problema de las empresas es que presentan sus necesidades y su documéntación,
presentan unos rasgos que diferencian a las mismas de las AAPP pero eso entiendo que no
responde a la existencia de una Archivística especial para unas y para otras sino de la existencia
o  inexistencia de determinadas preocupaciones y  por tanto la necesidad de aplicar o  no
determinados esfuerzos en uno o  en otro. Un ejemplo el  tema de la conservación del
patrimonio en los archivos públicos porque hay una ley que dice que la documentación pública
es  patrimonio documental mientras que las empresas privadas bueno pues es patrimonio
documental a partir de 40 años con lo cual entramos en otra casuística totalmente diferente. En
ese sentido la dimensión de la conservación del patrimonio como tal tiene un peso en un sitio y
otro en otro, ahora bien de ahí a disociar dos tipos de Archivística pues no, y eso es aplicable a
la  accesibilidad u otros aspectos. Es sencillamente que tú sabes sumar, restar y dividir y en
función de si tú tienes más dinero sumas, site quitan dinero restas pero las cuatro reglas son
las cuatro reglas y yo creo que en ese sentido hablar de Archivística especial no. Hablar a lo,
mejor  de los archivos, en el  ámbito privado, en otras asignaturas de a  lo  mejor de
conocimientos en derecho societario, sociedades mercantiles qué son, cómo funcionan, qué
documentación tienen que tener porque el código de comercio así lo establece, la ley de
sociedades, etc., pero eso no es Archivística especial, eso entra dentro de gestión de
organizaciones, conocimientos de derecho financiero o  tributario o societario pero no es
Archivística especial. Si dejamos la Archivística como disciplina y quitamos por tanto lo que son
otras cosas la Archivística es la Archivística. Y en materia de conservación por ejemplo que, sí se
echa aquí algo de menos porque es importante no sólo en el archivo de un ministerio o del
AHN,  es  importante en  el  archivo de Telefónica porque en cualquier sitio bajan la
documentación a un sótano y hay una inundación y el’archivero debe saber cómo actuar en el
caso de una inundación y eso por ejemplo es una cosa que he echado de menos aquí..

P: En EEUU hace unos 15 años todas las escuelas de Biblioteconomía clásicas cerraron y ahora
se han vuelto a abrir reconvertidas en éscuelas de gestión de la información. .Crees que en
España va a ocúrrir lo mismo?.

DANIEL OCAÑA: Cuando hablamos de la permanencia del modelo actual no sé si este es el
modelo universal, lo digo porque creo que en determinadas escuelas se hace hincapié en unas
cosas o en otras, Granada, Salamanca o Zaragoza por ejemplo en el tema ie  archivos supongo
que  en ls  demás igual pues a  lo  mejor se hace mucho, poco o nada de hincapié en
determinadas cuestiones o  sea que creo que al  menos en determinados aspectos’ esa
especialización ya existe. Quizá la cuestión radicaría en determinar si esas diferencias son tan
grandes o no y lo más importante si esas diferencias responden a una especialización derivada
de  un proceso natural como en EEUU o a cuestiones más o menos personales de cada sitio o
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responden a necesidades quizá no tanto relacionadas con la oferta y la demanda como con el
hecho diferencial pero es una cosa que creo que afecta a todo el  mundo universitario no
solamente en el plano de la Biblioteconomía y la documentación. Yo no sé si se va o no por ahí
pero sí creo que las, vamos a ver, voy más allá del ámbito académico ¿qué profesionales se
forman ahora mismo en la universidad en el ámbito de la Biblioteconomía y la documentación?
Creo que durante mucho tiempo se ha vendido un producto suficientemente polivalente como
para formar archiveros, bibliotecarios y documentalistas, creo que la realidad ha desmentido
eso, entonces ahora se trata de saber qué tipo de profesional se quiere que yo creo que es el
debate actual. En aquellas Jornadas creo que hubo cuestiones muy interesantes, recuerdo la
intervención de uno de los asistentes del público que manifestó su impresión de que los
bibliotecarios tenían muy claro lo que tenían como trabajo, también los archiveros pero que él
como documentalista ya no lo tenía tan claro. Yo no es que esté de acuerdo con esa visión pero
creo que después de una crisis es necesario redefinir al profesional pero no como se intentó
hacer al principio no como cuando se decía al alumnos de Biblioteconomía y Documentación
que él estaba capacitado para llevar un archivo, una biblioteca y un centro de documentación
porque al final resulta que no era cierto y creo que ahí está también una de las bases para la
crisis profesional incluso del sector de la Biblioteconomía y la documentación. Entonces esto
estará bien o mal en función de sise llega a una definición definitiva del profesional que se
quiere, desde luego si se pretende formar archiveros con esto la respuesta es nó. Voy a ir un

-    poco más allá, si se pretende formar bibliotecarios con esto creo que la respuesta tampoco
sería afirmativa, entonces lo que queda es un perfil profesional a definir y en ese sentido habrá
que ver si aquí está todo o no está todo, yo incluso me atrevería a decir que aquí no está todo
pero ya quizá una cuestión cualitativa más que cuantitativa, se trataría de establecer que
cuando una persona llega a una empresa periodística como documentalista no basta con que
sepa teoría de la información documental, inteligencia artificial o fondos bibliográficos, no basta
con esto, creo que tiene que tener un, no me gusta la expresióh, una formación o una cultura
general lo suficientemente amplia para que todas esas técnicas las pueda aplicar con mejor
criterio y- por eso creo que todo esto está muy bien pero con una formación de posgrado o
como mínimo con un segundo ciclo.

P: ¿Entonces la diplomatura como tal tampoco tendría sentido?  -

DANIEL OCAÑA: Yo creo qúe la diplomatura como tal sí podría tener sentido pero cambiando
los objetivos que duranté mucho tiempo han tenido tanto los responsables de su impartición
como las expectativas que los alumnos tenían, es decir, me refiéro ahora a lo que tú me decías
antes,  la  frustración del tapón por  arriba, hay que asumir determinada fundonalidad,
determinada formación y  por tanto las responsabilidades a que vas a poder aspirar en el
mercado de trabajo, es decir, un diplomado en Biblioteconomía y Documentación creo que no
debería aspirar a dirigir el centro de documentación del Ministerio de Economía, debería aspirar
a trabajar en el centro de documentación del Ministerio de Economía realizando las labores que
otros niveles en cuanto a la planificación y dirección de proyectos le encomiende.

P: Sí un ayudante.

DANIEL OCAÑA: Ahora voy a hablar de archivos, en el marco de la Administración Pública, el
facultativo planifica servicios archivísticos y el ayudante ejecuta las tareas.

P: Y para la ejecución de esas tareas, ¿tú crees que puede ser válido?

DANIEL OCAÑA: Yo creo que algunas cosas sobran y otras... creo que aspectos muy teóricos,
siendo necesaria esa formación, pero yo la formación la llevo a cuestiones más generales no a
lo  que es la base de la propia formación instrumental, es decir, historia de la ciencia de la
información, teoría general de la información, son cuestiones que yo reduciría en beneficio de
cuestiones más instrumentales, más utilitaristas y en cambio esos aspectos de sustrato de base
teóricos los preferiría en otros campos del saber no constreñidos a lo que es la información y la
documentación.

P: Sí, yo estoy de acuerdo.
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DANIEL OCAÑA: Yo por ejemplo si algo echo de menos en mi último trabajo aunque no tuviera
nada que ver con el tema de archivos pero allí estábamos trabajando, la asociación de
cooperación era de alguna manera un centro de documentación y si yo echaba algo de menos
era cierta fluidez, cierta pericia en el tema de elaboración de tesaurus porque yo no me movía
con  procedimientos y  lo que necesitaba era indizar y plantear un lenguaje controlado para
hacer una base de datos que me funcionara de una forma coherente y en ese sentido yo sí
planteé la conveniencia de contratar diplomados en Biblioteconomía y Documentación para que
sobre la base de los conocimientos que yo le fuera dando ellos me fueran proponiendo una
estructuración mínima para establecer un sistema de términos, un lenguaje controlado que
permitieran a la hora de grabar enla base de datos la documentación que fuera llegando saber
cómo indizarla. Y esas son las cuestiones que yo creo que en las organizaciones son más
necesarias. Bases de datos hay muchas y yo más o  menos lo tengo claro pero necesito
personas que me digan un poco cómo estructurar lo que quiero.

P: Ahí la idea de no perder de vista el nivel al cual estamos orientando eso es muy importante
porque muchas veces los alumnos no son conscientes.

DANIEL OCAÑA: Yo lo percibí un poco el día de las Jornadas, esa frustración, esa rabia pero lo
que sí te puedo decir es que los archiveros con una formación técnica, auxiliares o ayudantes
dé archivos,- yocreo que no se plantean esas cuestiones mientras que los archiveros del grupo
A  muchas veces nos creemos más de lo que somos. Y esa frustración yo creo que es bien
porque se les ha dado un mensaje equivocado en ese sentido o por cualquier otra razón.

P:  Sí hay un componente generacional y es verdad que desde la propia universidad se les ha
inculcado la idea de que van a ser los gestores de la información.  -

DANIEL OCAÑA: No sé si recuerdas el debate de las Jornadas, la intervención del Jefe de
Documentación de Antena 3, yo le contesté porque no estaba de acuerdo con lo que él decía, el
que yo esté diciéndote aquí que los diplomados tienen que asumir un papel y desarrollar unas
tareas y evitar la frustración de hacer algo que no les corresponde.

P: ¿Cómo crees que está el mercado de trabajo ahora mismo en cuanto a calidad y cantidad?

DANIEL OCAÑA: Carezco de datos. No sé si se ha hecho algún estudio de campo en este
sentido en el país, lo dudo mucho porque al no tener detrás un respaldo universitario no creo
que haya habido nadie que se haya planteado la necesidad de hacer un estudio en ese sentido
y  por lo tanto todo lo que yo pueda decir son impresiones tan subjetivas... El campo de los

-  archivos no  sé  cómo estará- pero  presumo que  está mejor  en  el  campo de  las -

telecomunigaciones sin perjuicio-de que la gente que ha ido pasando quizá por las experiencias
más concretas que son las Escuelas-Taller según mis informaciones creo que el índice de
empleo entre ellos es bastante elevado, es decir, resulta a veces complicado tirar de gente que
haya pasado por Escuelas-Taller y hablo de las escuelas taller porque quizá ha sido el fenómeno
formativo teórico-práctico más representativo en materia de archivos en este país y creo que es
complicado encontrar a alguien que no esté trabajando. A nivel general cómo creo yo que va el
tema de la profesión, yo creo que tiene una tendencia ligeramente ascendente, hay más
archiveros y en más sitios y eso es bueno, la razón para ello creo que estriba en una cuestión a
priori fácil de percibir, socialmente estamos en un país en el que se vive mejor que hace 20
años, el nivel de vida es superior y en ese sentido la sociedad tiene más medios para disfrutar
de  determinados aspectos como es el ocio y la cultura que antes eran más restringidos. Como
los archivos siempre se han ligado al mundo de la cultura pues evidentemente hay más medios
presupuestarios y más tiempo libre y la cultura pasa a ser una categoría no solamente de ocio
sino relacionada con el márketing de las organizaciones tanto en el marco público como en el
privado pues evidentemente por pequeño que sea el porcentaje pues los archivos también se
han beneficiado de este desarrollo del mundo de la cultura que creo que es relativamente
joven, no de la cultura en sí sino el consumo de cultura y en este sentido al beneficiarse los
archivos pues se ha beneficiado la profesión. Si eso sirve además para dar a conocer la
dimensión inicial de cualquier archivo que es el servicio a la gestión de las organizaciones, la
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mejor información de los ciudadanos que es un proceso páralelo no solamente vamos a hablar
del incremento en el consumo cultural sino de incremento en el índice de democratización de la
sociedad en que vivimos, en el  incremento de la consideración del ciudadano frente al
administrado y por tanto un mayor peso de los derechos subjetivos que ese ciudadano tiene de
información, de acceso a la información contenida en los archivos, del ciudadano que demanda
una  administración transparente pues tenemos ahí otro elemento que teóricamente debe
redundar en el beneficio de los archivos. Esto él tema del patrimonio, de la cultura, de la
transparencia, de la gestión, son valores innegables y reLacionados con los archivos que creo
que han supuesto su mejora a lo largo de los años lo cual no es óbice para decir que esa
mejora ha sido relativa en cuanto a que todos sabemos que un ayuntamiento cuando se
plantea invertir en cultura normalmente invierte en una biblioteca, en festejos o en un museo y
no  en el archivo pero esto ya es una cuestión que habría que despejarse merced a la acción
primero de los profesionales de archivo que tienen que hacer bien su trabajo y promocionarse
ellos mismos y luego una progresiva clarificación del panorama profesional en cuanto a que ya
se verá si realmente un documentalista que lleva un archivo responde a las necesidades que la
organización tiene o un archivero que se pone a manejar una biblioteca puede asumir esas
funciones de una forma adecuada. Yo creo que es una cuestión de darwinismo cada especie
tiene que estar bien preparada, los archivos adolecen de esa falta de formación reglada pero no
sé.si a lo mejor sería la licenciatura pero sí necesitan un perfil que despeje atomizaciones en lo
que es el perfil del profesional de los archivos y yó creo que en documentación podría decirse lo
mismo, que su perfil no responda tanto a que ha estudiado en tales sitios con tal cátedrático o
ha trabajado en tales centros bajo el patronazgo de tal profesional sino que haya un consenso
entre los profesionales de la docencia y profesionales de los centros, lo que hay que hacer es
cooperar, normalizar una profesión, unos conocimientos y darle servicio.

P:  ¿Qué tareas crees que se están demandando más, qué cambios ha habido en los últimos
años y qué cambios se esperan en los próximos?

DANIEL OCAÑA: Yo creo que cambios objetivamente hablando en el mundo de los archivos no
ha  habido tantos como la gente puede pensar porque muchas veces se confundén los medios
con los fines, hablo ahora por éjemplo de cuestiones como la digitalización, eso que llaman el
documento electrónico, el desarrollo de la sociedad de la información, Internet, pero yo pienso
que a día de hoy se confunden los fines con los medios, con las herramientas y por otra parte
nos hacemos planteamientos que pretenden ser de futuro pero derivan en planteamientos de
oportunidad u oportunismo, me explico, es evidente que a medio o largo plazo pues el soporte
tradicional desaparecerá creo que tardará muchísimo pero sucederá, el problema radica cuando
los profesionales se plantean como primera tarea el asumir los retos que plantea por ejemplo el
documento electrónico o ..por ejemplo la digitalización yo creo que la digitalización para la
preservación es una realidad y  una necesidad pero el  problema radica cuando llega un
profesional y dice: yo he conseguido doscientos millones de pesetas para digitalizar cincuenta
mil  documentos de mi archivo y  desde una posición relacionada con la preservacióñ del
patrimonio yo creo que en muchos casos esos doscientos millones estarían mejor empleados en
mejorar la conservación de todo el depósito de archivo en que se conserva el patrimonio cuya
responsabilidad tienes que no en digitalizar parte de ese patrimonio, es una cuestión de
gradación de actuaciones, qué sentido tiene que yo me gaste tantos millones en planes de
digitalización de fondos del Estado cuando tengo depósitos con manchas de humedad, llenos de
porquería o en una nave industrial en un polígono fuera de Madrid.. es una cuestión poco
atractivadesde el punto de vista del márketing y máxime dentro de las Administraciones que
muchas veces se dejan llevar por las modas y que muchas veces los profesionales que impulsan
esas modas lo hacen por razones de prestigio personal o de modernidad y desgraciadamente
eso existe, es un síntoma más del desconocimiento de lo que es el mundo de los archivos y del
patrimonio y por esa misma razón yo hace co  en un artículo escribí que me sorprende que
todos los días se estén perdiendo cantidades ingentes dé patrimonio en este país pero que
estemos muy preocupados porque los E-mail se están borrando, vamos a ser serios, estamos
hartos de ver todos los días en la prensa que aparece documentación de historias clínicas
tiradas en un sitio o que aparece documentación de Hacienda en otro o que en la cuesta de
Moyano un periodista se eñcuentra un expediente de responsabilidades políticas que le da para
hacer una novela, expedientes de peligrosidad social, que todo eso se esté perdiendo, la
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modernidad no consiste en eso y si nosotros queremos que se nos considere profesionalmente
por una redimensionamiento del papel de los archivos en este país yo creo que lo que tenemos
és culminar o empezar en algunos casos las tareas que realmente tenemos asumidas desde
hace mucho tiempo, no digo que no nos planteemos planes de digitalización o  que no
reflexionemos sobre las consecuencias Archivísticas que tendrá la desaparición del soporte en
papel pero el problema es que muchas veces parecemos centrarnos en una cosa y olvidarnos
de otras y puede que esto que digo yo responda a un supuesto perfil tradicional de la profesión
pero como un gran profesional de esta profesión ha escrito cuando a mediados del siglo pasado
los catedráticos de universidad se referían a los archiveros del Estado se referían a ellos de
forma jocoso despectiva diciendo que es que no entendían tanto de la ordalía o de otras
cuestiones de la historiografía o de la historia medieval como de matar polillas o los bichos que
se comen el papel y como este amigo mío ha escrito lo que era un insulto en realidad era la
mayor de las alabanzas porque estaban caracterizando los únicos profesionales cuyo papel era
la  protección del patrimonio, bien pues no quisiéra ser tradicional pero si lo que estoy diciendo
es tradicional pues llámese, lo cual no quiere decir que yo me identifique con ese otro colectivo
al  cual yo he criticado por escrito que creo que es como se debe criticar, por escrito, que se
encastillan - en  investigaciones de documentación más o  menos antigua y  más o  menos
interesante desde un punto de vista casi museográfico y  se olvidan de los aspectos más
relacionados con la gestión que creo que son los que garantizan más el presente y el futuro de
nuestra profesión.
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Entrevista a Emilio Sanz.
6  de agosto de 2001.

P: ¿Qué te ha parecido en conjunto el plan de estudios?

EMILIO SANZ: Bien, pero hay una cosa, desde luego los planes de estudios deben ser muchísimo
más prácticos, entiendo que hay una serie de formaciones básicas de cultura general que además
en la Universidad la gente la pierde ahora pero para mí ahora mismo principalmente el enfoque de.
una persona que esté en estos ámbitos desde luego se les supone que saben catalogar, indizar...
pero debe saber gestionar, manipular recursos, negociar, cualquier enfoque de esos para una
persona que debe salir al mercado como un titulado superior, debe tener un perfil de gestor que
ahora mismo no se ofrece, entonces hay una serie de materias que se habla ahí que me parece
que van por ese camino.                              -

P:  En una diplomatura ¿también crees que se deben ver esos temas de gestión o sería una
especialización de segundo ciclo?

EMILIO SANZ: Yo lo veo más en un titulado superior, la formación básica de tres años yo creo
que es una formación técnica.

P: ¿Por qué un técnico medio necesitaría también esos conocimientos?

EMILIO SANZ: Yo creo que debería conocer que existen y saber al menos para qué valen esas
herramientas, la especialidad es lo que te da la especialización porque en el día a día un técnico
va a tener que gestionar porque se va a encontrar que no hay un titulado superior porque no
hay recursos para dotarlo entonces muchas veces sólo va a haber dinero para meter un técnico
y  se va a tener que encargar de esto que es el trabajo técnico más la gestión entonces no está
mal que se conozca que existen esas herramientas. Tú desde tu diplomatura podrás profundizar
cuando se te presente la necesidad de decir que sé que esto existe y que son estas fuentes de
información y te buscas la vida y a más superior entiendo que debería existir pues eso una
gestión económica, una gestión de presupuestos. Sería excesivo especializar al técnico en eso
pero sí debería conocerlo.

P: ¿Ves asignaturas que sobren?

EMILIO SANZ: Hay algunas, técnicas historiográficas y teoría de la documentación. Yo entiendo
que tienes que tener a una persona formada o por lo menos con una oferta de formación, nunca
las quitaría, deben estar péro hay que darle peso a las cosas, hay algunas que hay que darle más
peso y yo entiendo que en nuestro caso tienes que orientar a la gente para que después se
construya una carrera profesional, entiendo que debe haber una oferta pero ponderando su
importancia no sé si ofertando como cuatrimestrales u optativas. También es una cuestión
estadística, no se puede ofertar algo que a nadie le interesa entonces eso habría que verlo. Pero
no le daría el mismo peso al estudio de fuentes historiográficas medievales en Asturias que a una
introducción a la gestión económica que proyectos desde mi punto de vista por la utilidad que he
tenido en esas materias que yo no me he tenido que formas en gestión de proyectos al margen de
mis estudios universitarios. Entonces el poner y quitar cosas hay que evaluarlo y la oferta tiene que
ser rica y amplia pero dándole peso. Lo que pasa es que muchas veces fulanito de tal ha hecho
una tesis sobre no sé qué que le interesó a él y a su director de tesis y clava la asignatura pero al
estudiante no le interesa eso o con una conferencia o un seminario es suficiente.

P: ¿Crees que aquí en España pasará lo mismo que en EEUU que han desaparecido las escuelas
de  Biblioteconomía y ahora han vuelto como escuelas de Information Science?

EMILIO SANZ: Dentro de mi perspectiva que es de empresa privada a mí me parece que sigue
existiendo una diferencia entre escuelas o la tradición desde el punto de vista metodológica de
los americanos o los canadienses que de los europeos por un lado, nos seguimos acercando
más a Europa, Europa tiene una tradición mucho más cultural que los americanos oque pasa
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es que por detrás está empujando mucho la tecnología y el impacto en el tipo de estudios de
los que estamos hablando es muy fuerte. Lo que ocurre es que en definitiva si te mueves en
dos  sectores público y privado son ámbitos distintos y los intereses finales son distintos, es
decir, el interés que mueve a todo lo que está en el entorno del Estado, de los Gobiernos, el fin
es el interés público que no tiene por qúé ser rentable y en la empresa privada sí, es decir, yo
me puedo permitir tener a un archivero catalogando documentos del s. XII en el Estado no lo
puedo tener en una empresa privada salvo porque sea una fundación o algo muy concreto pero
porque detrás hay un interés económico. En ese contexto son dos mundos muy distintos. Desde
el  punto de vista de la empresa pública sí yo creo que se mantiene esa tradición, el poder
incluso perder tiempo en lo que yo llamo absurdos metodológicos que es preferible tirarse
cuatro meses describiendo un documento mientras que en la empresa privada en cuatro meses
tienes que describir ocho millones de documentos, entonces, para el impacto que tiene la
especialización y sobre todo provocado por las nuevas tecnologías en la empresa privada sí,
ahora tú vas a una empresa privada y nadie pide un archivero genéricamente ya te hablan de
documentalista y puede ser un tío con las mismas herramientas te monte una biblioteca, un
centro de documentación, un archivo o una cosa que sea una mezcla de todo y que funciona. Si
tú  eso lo miras desde el punto de vista metodológico desde el otro lado piensas que es una
aberración pero desde el otro lado sí funciona. Entonces para mí la tendencia de la presión
tecnológica y de la rcesidad de información y de manipular rápido información sí que provee
de  tíos especializados, muy especializados, tú puedes tener un especialista en información, un
gestor de información que no tiene ni idea de CDU pero te lleva la información o la necesidad
de  información de una empresa y no tiene que saber qué es una CDU ni para qué vale, se
mueve con otro tipo de herramientas. Siempre tendremos un bibliotecario que maneje una CDU
en  una biblioteca pública son cosas distintas.

P:  Lo que sí veo es que has puntuado bastante bien el proyecto Decidoc. Hasta hace poco la
formación universitaria se ha centrado en la  adquisición de conocimientos, ¿crees que
tendríamos que empezar a plantearnos el orientar la formación hacia las competencias y las
aptitudes?

EMulO SANZ: Sí, sí. Yo estoy convencido de eso desde hace mucho tiempo por mi propia
experiencia porque he pasado por ese ciclo y me he tenido que ir formando en una serie de
cosas que en su momento entendí que las necesitaba. Yo tenía una cosa clara que tenía que
marcar una diferencia contra el perfil genérico que había que era un fenómeno catalogando,
indizando, etc. y eso somos muchos los que lo hacemos, hay que hácer algo diferente y algo
diferente fue por la tecnología y por la gestión. Al final lo que me ha dado el valor añadido ha
sido la gestión porque catalogar ya sé, además catalogar no es difícil mientras que gestionar sí,
tanto la gestión como el saber compaginar la tecnología. La tecnología no es nada más que
hacer las cosas más rápidas y más baratas, respetando algo que esté bien hécho, yo siempre
hablo del equilibrio entre lo útil y lo práctico, lo útil y lo práctico es un equilibrio que utiliza la
tecnología que es barato y que se puede usar, no es lo mejor pero si en un 8O% cumple es lo
que una empresa está buscando.

Estas conclusiones no me las ha dado el día a día porque el día a día además dentro del
ámbito metodológico pues de la Escuela hacía cosas que veías que no tenían sentido entonces
en ese contexto sí me parece que es eso. Por supuesto tú tienes que tener a la gente formado
desde el punto de vista de técnica y de metodología si no creas un intruso entonces lo tienes
formado en la tecnología y como gestor, para mi ese es el secreto. Este programa sí que se da
cuenta y prioriza una serie de cosas que nosotros como oferta no lo hemos tenido sino que has
tenido que... yo en mi caso me tuve que ir a  la Escuela de Ingenieros Industriales para
aprender cómo se gestionaban proyectos, he tenido que hacer cursos para gestionar recursos
humanos, para llevar un grupo humano y hacerlo productivo no es una cosa que se aprenda en
el  día a día, te la tienen que enseñar porque hay muchas herramientas útiles, las habilidades de
venta, todas esas cosas te las tienen que enseñar, entonces aquí sí hay una serie de cosas de
perfil de gestor, de perfil tecnológico y de perfil técnico que me parece perfecto.

P:  Sí, yo lo que veo que tiene la competencia es esa capacidad de relación de conocimientos,
los alumnos al acabar saben pero lo tienen todo en compartimentos estancos.
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EMILIO SANZ: Tienes que pensar que tienes que sacar a alguien al mercado que sepa hacer
que lo sepa hacer bien y que sepa manejar recursos, tiempos, en definitiva nuestros proyectos,
el  esquema de un proyecto nuestro no es diferente de un proyecto de cualquier otra
metodología, siempre llegas a un sitio, analizas la situación actual, propones mejoras y las
ejecutas, me da igual que sea arreglar una carretera que montar un centro de documentación,
es lo mismo.

P:  En una situación de empleador ¿cómo valorarías a los candidatos al puesto en lo que son
conocimientos, competencias y aptitudes?

EMILIO SANZ: Depende las tareas que tuviera que abordar, primero tengo que ver qué tareas.
Si quieres te pongo el último ejemplo que he hecho: es un grupo en el que hay cuatro personas
trabajando, en este proyecto en Canarias, pues básicamente he valorado experiencia que es
importante, la experiencia hay que pagarla entonces al final lo que tienes es un grupo que está
ejecutando una serie de tareas que van a ser fundamentalmente técnicas y alguien que va a
coordinar. Pues ese coordinador las habilidades que tiene que tener además de las técnicas o
por  lo menos conocer las técnicas, es decir, conocer lo que se está haciendo, tiene que ser
hábil,  tiene que ser una persona habilidosa, tiene que ser un negociador, una persona
organizada que priorice, entonces dependiendo de la tarea que tengas que hacer tienes que
dimensionarlo, no es que haya unas más importante, el perfecto sería el que tiene un buen
conocimiento técnico y el que es un buen gestor y tiene conocimientos tecnológicos pero tienes
que pensar que no puedes utilizar una persona de ese perfil para hacer un trabajo de una toma
de datos para hacer un cuadro de clasificación.

Depende de la tarea que vayan a hacer lo que pasa es que un equipo debe tener esos
perfiles. Lo que yo más valoro independientemente de la tarea ahora mismo es si alguien me
dice, te pongo de los titulados en Biblioteconomía y Documentación, que ha gestionado todos
estos proyectos, me he ido a las chimbambas a hacer este proyecto a no sé qué país, entonces
yo pienso que ese tío es un fenómeno, por el hecho de ser titulado no. Hombre, yo me fío de la
universidad, el título no te lo han regalado, yo pienso que este ya sabe catalogar, sobre eso no
dudo entonces lo que yo le valoro es esto, el valor añadido es ese.

P: ¿Conoces a diplomados en Biblioteconomía y Documentación?

EMILIO SANZ: Me muevo más con licenciados

P: ¿Y qué opinión tienes de ellos, puntos débiles, puntos fuertes?

EMILIO SANZ: La diferencia viene marcada por la experiencia en el mercado, me refiero a la
empresa privada o me da igual que sea un funcionario que al final tarde o temprano termina
siendo un gestor. En general cuanto más reciente es la titulación más teóricos son, más
problemas tienen a la hora de abordar un proyecto, lo que decías tú, sus cajones le impiden ver.
a  lo mejor, o sea, yo aprendí hace poco una cosa, una habilidad, me decían el otro día que para
conseguir algo tienes que generar una necesidad pues el recién titulado no sabe generar una
necesidad, dice esto debería ser así y te planta un modelo teórico pero yo como empresa
privada a mí los modelos teóricos no me valen, entonces me hablaban de la otra forma de
hacer eso que es generar una necesidad, una vez que tienen la necesidad debes hacer eso y
entonces consigues lo mismo, bueno pues esa habilidad se aprende con el tiempo. Entonces
cuanto más reciente es la titulación más teóricos son, tú puedes poner a la persona a catalogar
y  perfecto, es una labor productiva haces un control sobre la productividad y ya está, unos
serán más habilidosos y otros menos, cuanto más experiencia van teniendo porque además la
experiencia en lo nuestro es salir ahí y comerte unos marrones tremendos porque como no
sabes, no sabes gestionar te ponen de jefe de equipo de cuatro personas y una de dos o.
sobrevives o no te generas unos conflictos con la gente que es inmanejable aquello, entonces
cuanto más tiempo y si han aguantado el hándicap laboral que tenemos pues se crean tipos
duros. Luego la diferencia entre un diplomado y  un licenciado no podría decirte, es más
habitual haber trabajado más con licenciados y  menos especializados no licenciados en
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Biblioteconomía y Documentación sino por el rasgo de edad reciclados de Historia como somos
todos.

P:  Ahora mismo las personas que contratáis, ¿qué perfil tienen, técnico medio, gestor...?
¿cúales son las tareas que más van a demandar a estas personas?

EMILIO SANZ: Ahora mismo de la gente que tengo yo en este proyecto son todos titulados
superiores y son reciclados de Historia y de Arqueología, han hecho cursos de Archivística, por
donde hemos pasado un poco todos y  es gente mayor de 30 años, gente madura y  que
cualquiera de ellos podría ser un gestor por lo menos tres de las cuatro personas que tengo si
me fallara uno podría poner a otro a gestionar.

En los otros proyectos que hay en la empresa que hay uno grande con el Ayuntamiento
que no sé cuanto tiempo lleva catalogando expedientes son más técnicos pero la labor que
hacen es catalogar expedientes. No tengo experiencia con los técnicos ni tampoco con los
recién licenciados de Biblioteconomía y Documentación que entiendo que salen con otro perfil
diferente al que yo he visto tradicionalmente, gente con una formación en tecnologías, en
Internet, me queda un. poco más lejos todo eso porque además ahora los proyectos que
estamos haciendo son puramente archivísticos, entonces yo  necesito gente que sepa
metodología Archivística más que alguien que sepa de Internet o documentación más pura y
dura.

P: Aquí la presencia de la Archivística ¿cómo lo has visto.?

EMILIO SANZ: En la técnica lo he visto equilibrado.                     -

P:  Algún archivero ha  planteado la  necesidad de una asignatura que fuera descripción

Archivística.

EMILIO SANZ: Yo creo que en esa Archivística podría entrar..., quiero decir, para que tú a
alguien le expliques la ISAD (G) que es por donde van las cosas que luego sería ver si eso es
útil  y  práctico y a la hora de llevarlo’ a cabo y ejecutarlo tú te vas a poner a hacer una
descripción de ese tipo. Yo ahora mismo que nadie me ha explicado la ISADG sólo tengo que
saber con mi formación Archivística que existe una norma, voy a la fuente de información que
la  necesito, la saco, me cojo un manual de la ISAD (G) y a poco que tengas dos neuronas te
enteras para qué vale eso, otra cosa es que luego yo la aplico. Yo ahora mismo a un técnico no
le  metería catalogación de’expedientes, yo no le pondría paleografía y diplomática a un técnico,
le  enseñaría lo que es la paleografía y la diplomática pero creo que hay cosas más importante.
Si  voy a opositar lo tengo claro pero me formaría por otro lado pero si voy al mercado de
trabajo la paleografía y la diplomática ño valen, yo desde luego no me encontrado n,unca un
problema de esos, en los archivos de empresa que es nuestro trabajo y hay trabajo pero hay
que saber enfocarlo no puedes ir con la ISAD (G) a la empresa. Supongo que te lo habrá dicho
un archivero del Estado que quiere describir y quiere sacar índices y sacar la data...

P: ¿Eres partidario de una convergencia de las tres profesiones en los estudiós?

EMILIO SANZ: Sí. Yo siempre matizo que te estoy dando mi punto de’ vista que es desde hace
casi diez años la empresa privada y la demanda de la empresa privada,’yo te cuento una cosa
que a lo mejor a un archivero le espantaría pero podría discutir con él. Yo utilizado por ejemplo.
en  un proyecto de gestión del conocimiento que ha habido en el Banco que ha supuesto
después varios miles de millones de pesetas la base lógica con la que he montado ese proyecto
es una base de metodología Archivística y la aplicación no, la aplicación es puramente basada
eh herramientas de gestión del conocimiento, o sea, en un momento dado he cogido algo de la
Archivística que me parece que está muy bien hecho que  el análisis de los procédimientos
que al final es el procedimiento administrativo y el expediente, el análisis de esa lógica se
puede aplicar muy bien a ‘una empresa privada, o’ sea, el cuadro de clasificación es ui  modelo
de,organización de la información perfecto, le monto sobre una base de datos, herramientas de
gestión del conocimiento, lo que quieras y gestiono la información de una forma muy dinámica.
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Pero de la misma forma que estoy utilizando eso estoy utilizando otras herramientas que son
propias del mundo de la documentación e incluso de las bibliotecas si me hiciera falta y todo lo
convedo, porque al final lo que me están pidiendo no es que quiera un archivo es que quiero
que cuando tenga que recuperar información en mi empresa la recupere, y ahora mismo la
presencia del papel y la presencia del formato electrónico ya empieza a tener mucho peso y es
una cuestión puramente legal, luego desaparecerá cada vez más el papel y la presencia de la
información electrónica va a ser uná constante y la metodología Archivística tradicional no vale
para eso, yo soy consciente ya de ello y los archiveros ya se pueden preparar para reciclarse,
pero el Estado no, pero el que vaya a la empresa privada que se olvide, de la metodología del
expediente, del papel, de los tejuelos. Entonces sí convergen, si además le podríamos cambiar
el  nombre, llamarle técnicas de información, información y  documentación, llámele como
quieras, las metodologías tradicionales están muy condicionadas por el soporte que es el papel,
te  cambia el  soporte y  tienés que cambiar la metodología. Entonces sí hay que ser muy
práctico.

P: ¿Y verías bien una especialización en un segundo ciclo?

EMILIO  SANZ: Fíjate que al  final la  única especialización que veo es un técnico muy
especializado que es el que está cubriendo en las administraciones públicas pero porque hay un
mandato legal que dice que hay un documento que tiene que ser custodiado, es decir, hay una
necesidad y un imperativo legal que tiene que ser cubierto por un técnico y tienen que ser tíos
que sepan manejar el papel que sepan custodiarlos durante diez años, que sepan hacerlo
evolucionar por un ciclo de archivos desde un archivo de oficinas hasta un archivo histórico y
eso hay que hacerlo así porque la ley te dice que hay que hacerlo así pero en la empresa
privada no es tanto, en la empresa se pierde. Tú ahora mismo llegas y dónde está el poder,
ahora mismo están en todo lo •que tenga que ver con asuntos generales en aquellas
organizaciones la parte de la organización que lleva los asuntos generales que son los que
llevan los archivos con el departamento de informática que son los que compran herramientas
de gestión documental, al informático no le pidas Archivística, documentación, Biblioteconomía,
él  tiene herramientas que valen para gestionar información, entonces lo que te llegan son
necesidades que son una mezcla, puede ser alguien qüe te pide: mira yo tengo este tipo de
documentos de los cuales por ejemplo quiero que me digitalices estos porque yo tengo una
base de datos documental para hacer estudios de mercado y lo hago con un papel de los que
tiene el expediente y es el que me interesa lo demás no me interesa para nada y entonces me
tienes que guardar por una parte, me tienes que mecanizar por otra, me tienes que hacer
análisis, sacar resúmenes y entonces esto dónde está en el Manual de Antonia Heredia, es que
no  está en ningún sitio y  al final tú  tienes que pensar cuáles son las necesidades de
información, valorar si estás manejando un soporte en papel cuáles son los valores que tiene
eso  es  una orientación muy Archivística, tengo que  estructurar información, elaborar
información eso es una necesidad que la cubro por metodologías documentales y a lo mejor
tengo que meterme y explotar una intranet me viene una parte de tecnología, depende de lo’
que me pidan. Este me pide eso pero es que el de allá viene y me pide otra cosa, me dice: yo
lo  que quiero es que me digitalices los índices de las revistas porqué quiero hacer no sé qué,
pues aquí tengo que montar algo parecido a una hemeroteca pero que haga no sé qué y vuelve
a ser una amalgama de cosas.

Es la necesidad, tú tienes que estar preparado, lo que sí vas a tener es un interlocutor
que te va a decir de una forma más o menos precisa que tiene una necesidad y tienes que
ayudarle a acotarla, implantarla y explotarla y vas a tener que manipular cualquier tipa de
herramientas, no podemos decir esto es ‘un archivo pero en un momento dado la técnica de
hacer abstra cts me valdría para algo aquí, no sé para qué pero a lo mejor sí, ¿porqué no la voy
a  utilizar? Y no es malo, otra cosa es que sí es cierto que hay una base metodológica muy
básica que si te la saltas... quiero decir, si agarramos y organizamos un archivo por materias
sabes que la estás fastidiando, hasta ahí tienes que tener una lucidez por eso necesitas esas
materias básicas pero a partir de ahí y más con la tecnología cualquier cosa te puede valer.

P: Entonces estamos viendo que es una profesión donde lo fundamental es tener una capacidad
de adaptación, flexibilidad...  ‘
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EMulO SANZ: Por supuesto, tú no puedes a tu usuario de información, la información cada vez
es más rápida, más voluminosa, menos depurada, tú  lo que tienes que ser es un artista en
manejar la información, saber en cada momento qué métodos y qué herramientas tienes que
utilizar para cubrir las necesidades de información, imagínate del Departamento A, B y C que
son  absolutamente distintos, uno puede ser Recursos Humanos con su  necesidad de
información, otro puede ser producción y el otro es no sé qué y  no tienen que ver mda y
posiblemente te van a demandar, tú tienes que ser un artista para saber a quien le tienes que
dar  una cosa, a quien otra y a quien otra buscando el equilibrio y en los tres puedes estar
utilizando herramientas distintas. Si tú te metes en hacer algo perfecto muy metodológico lo
que vas a hacer es que al cliente que tienes no le vas a dar servicio, en definitiva, no vales es
tan simple como eso. En ningún archivo de empresa se folian los expedientes porque es inútil
no  vale para nada, tú  sales pensando que el• expediente hay que ordenarlo, foliarlo y
microfilmarlo y  luego no sé qué, pues no porque como esto no lo  consulta nadie no lo
microfilmas y no lo folias y no haces nada, dedícate a otra cosa, es la adaptación eso es lo que
te  da la necesidad.

P:  ¿Cómo ves el mercado de empleo en la actualidad, lo ves dinámico en cuanto a calidad y
cantidad de empleo, hemos tocado techo?

EMIUO SANZ: Yo tengo la sensación por los negocios que nosotros estamos moviendo, yo te
voy a hablar de datos subjetivos que son el mercado que’nosotros movemos, nosotros hemos
pasado ahora dos cosas importantes que ha sido la adaptación del año 2000 en cuanto a
negocio y el euro, desde el punto de vista de proyectos y de especializaciones una vez que
termina eso que se come todos los recursos en la informática genérica de cualquier empresa
empiezan a explotar los proyectos documentales ahora están saliendo mucho y no sólo en las
cuatro o cinco empresas que hay especializadas en el país sino que muchas empresas empiezan
a  desarrollar herramientas o  empiezan a  comprar, empiezan a  crear departamentos
especializados, eso está ahí. Y es de la amalgama de la que te hablaba, la gente lo puede
llamar de muchas formas porque a nivel de ventas unos lo llaman gestión de conocimientos,
gestión documental, al final lo que hay por detrás en algún punto es un especialista en
información y documentación. Sí que existe, a nosotros nos salen proyectos que antes no nos
salían, además existe como una sensibilidad desde el punto de vista de las empresas de la
necesidad de explotar la información, manejar la información, de organizar la información de
manera adecuada porque es una ventaja competitiva tanto para eso como para tu propio
aprendizaje dentro de una empresa, eso es una cultura que nos ha llegado a nosotros un
poquito más tarde pero que está ahí, yo sí lo veo.

Ahora me dices ¿el tipo de trabajo que hay? Se va a seguir manteniendo el trabajo
precario cubierto por el perfil que sigue siendo el perfil de la masa: el catalogador, el indizador
etc.,  nadie piense que va a cobrar doscientas mil pesetas háciendo eso porque nadie lo va a
pagar. Sí que existe siempre unas oportunidadés importantes en la persona que se forma aquí
metodológicamente y que es capaz de darse cuenta de que tiene que superar eso de ir y
meterse siete meses a catalogar expedientes que eso en tres días has aprendido, es muy
importante darse cuenta que cuando en tres días has aprendido una cosa y tienes siete meses
por  delante haciendo lo mismo no te aporta ya náda, si te  das cuenta de eso seguirás
haciéndolo mientras no encuentres algo para ganar ese algo tienes que tener dos cosas: eso
que ya sabes hacer: catalogar, indizar, tienes que saber gestionar, siempre en esos equipos va
a  haber alguien que va a ser un gestor va a ser un jefe de equipo, pues unos de nuestros
objetivos debe ser ese para ganar más dinero y para hacerte diferente y la tercera te la da la
tecnología, ahora mismo coges la  prensa y  se piden documentalistas y  ¿qué son? Son
administradores de páginas Web, gente que  capaz de organizar conócimientos, de buscar
fuentes de información, de proveerte información, pues eso es lo que está pagando el mercado,
el  mercado no te está pagando un indizador porque eso hay, te está pagando por un tío que es
capaz de coger una Web o un portal y es capaz de organizar un portal y explotarlo y ser
dinámico y venderlo y eso lo puede hacer perfectamente un documentalista.
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P: ¿Tú crees que la empresa es consciente ahora mismo de estos estudios o sigue pensando en
un  informático?

EMIUO SANZ: Sí se dan cuenta porque además el propio informático.., a ver existió un tiempo
en  nuestro tiempo en que te tenías que esconder en los departamentos de informática y
parecías un informático y en realidad estabas utilizando tus herramientas, ahora no, ahora es el
mismo informático quien te dice no, no, pero es una cuestión cultural porque ya lo saben, no,
no, esto quien lo hace es un documentalista, genéricamente y hablando de documentalista.s que
es un tío con un perfil multidisciplinar, el mismo departamento de informática es quien lo pide y
el  departamento de recursos humanos ahora mismo con todo el  tema de gestión del.
conocimiento pues también saben que tienen que entrar por ahí para proveerse de gente.

Yocreo que se empieza a ser consciente y fíjate te diría más del documentalista porque
del bibliotecario lo siguen diferenciando y el archivero no saben muy bien lo que es, lo llaman
documentalista, a! documentalista sí que lo ven en esa, posición dinámica de gestor de
información. Yo creo que sí pero te sigo diciendo lo mismo a! final lo van a poner en un sitio, le
van  a marcar unos objetivos y le van a decir: tú tienes que dar una cuenta de resultados de
este tipo, entonces seguro que es un fenómeno buscando fuentes de información pero tiene
que saber llevar una cuenta de resultados más tarde o más temprano.
P: Ahora mismo el mercado piensas que tiene capacidad para absorber todo...

EMILIO SAÑZ: Yo creo que sí, todos no, va a absorber a los que cumplan las necesidades, si es
tan sencillo como ver la prensa si tú ves las ofertas que hay pues ves lo que te están pidiendo,
gente para catalogar e indizar hay todos los años çinco, seis, siete meses y luego al paro y
luego ves la oferta del otro perfil que están pidiendo y están pidiendo un contrato fijo y puedes
estar  perfectamente si es que sólo tienes que ver en las editoriales, en las empresas de
telecomunicaciones, en cualquiera ahora mismo hay documentalistas detrás entonces son al fin
y  al cabo perfiles diferenciados. .

P: Sería la diferencia entre el técnico y el gestor.

EMIUO SANZ: Ahora mismo nosotros en mi empresa tenernos un centro de archivo muy grande
en  Azuqueca que permite custodiar hasta un millón de cajas, estamos manejando el 88V,
Argentaria, una serie de bancos y  tenemos un  centro de  mecanización documental y
digitalización ¿qué perfiles hay ahí? Pues son grabadores de datos que no tienen ni idea de
documentación, digitalizadores y  en e! centro de custodia lo  que hay puede haber dos
archiveros de una plantilla de a lo mejor de 25 o 30 personas, está la directora del archivo que
viene de nuestro perfil de Archivística que trabaja no como archivera sino como gestora su
preocupación es qué gente contratar, cómo tengo qué hacer, tengo que meter cincuenta mil
cajas en un mes, una persona que gestiona transportes, recursos, pesetas pero de expedientes
y  cuestiones documentales no le pregunta nadie porque eso es tu trabajo.

Nuestra experiencia en los últimos años ¿qué hemos hecho nosotros? La gente que
estábamos en la Escuela si coges la lista de la escuela lo que ha habido son gente que ha hecho
oposiciones, gente muy especializada, gente que se ha ido a la docencia que sois docentes, no
sois archiveros tenéis los conocimientos para enseñar esto y mejorarlo y unos poquitos que nos
hemos ido a  a empresa privada y otros poquitos que han renunciado a todo y no sé qué
andarán haciendo y otros que han caído en la descripción de expedientes que no les falta
trabajo pero al final dices cuando podía estar ganando cuatro millones y medio estás ganando
un millón y medio y sólo tienes que pensar qué es lo que han hecho unas personas y otras.

P: Los sectores que has puesto dentro de la empresa privada...

EMILIO SANZ: Vamos a ver yo aquí te cuento, en definitiva todas las empresas que te pongo
aquí  nuevas tecnologías, telecomunicaciones, el  sector financiero e industria todas estas
empresas son las que, yo te pongo un ejemplo, de los proyectos de los últimos años yo he
estado trabajando mucho en banca, en telecomunicaciones y ahora estoy. en el sector público
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pero porque es una cosa muy puntual pero yo me he especializado mucho en banca y algo
menos telecomunicaciones, en banca es sobre todo el BBV, nosotros hicimos un estudio al BBV
que consistía en que les surgió un problema en la torre de Azca tenían una serie de metros
lineales de archivo guardados, además no se transfería y los ingenieros les dijeron que había un
problema de peso, de estructura en el edificio, eso fue lo que provocó que se iniciara un
estudio, una consultoría, esa consultoría empezamos a analizar y vimos que el 30% del edificio
estaba ocupado por archivos que no se gestionaban y que además no se consultaban y a partir
de  ahí se derivó en hacer un análisis de los costes que tenía eso y que ocurría con toda esa
información, por qué no se hacía nada, entonces planteamos dos alternativas, una con la
aplicación de nuevas tecnologías y otras por la aplicación de métodos de gestión documental,
de Archivística, transferencias, custodia, es decir, de iniciar un sistema de archivos, el sistema y
montar los archivos del sistema y por otro lado aplicar tecnología. Había una oportunidad de
ahorro de costes porque habíamos calculado que si invertía tres mil millones en esto los
amortizaba en tres años, entonces el banco dijo que estos números que le decíamos le estaban
saliendo y me gasto tres mil millones mañana; Entonces primero porque le estás demostrando
que  una gestión adecuada de la  información, de la  documentación, del  papel, de su
información, de la capacidad de recuperación, se lo tienes que demostrar y con números tienes
que hacer un análisis de costes/beneficios cuando lo ven dicen: yo me lo gasto y qué necesito
un  tío que me dices que se llama archivero o documentalista pues si hay que dotarlo se dota
porque es rentable. Entonces estas empresas se gastan dinero en esto o una empresa de
industria, el sector financiero, Airte], Cablemadrid, todas las empresas que tienen que ver con
nuevas tecnologías y telecomunicaciones tienen esto dentro, tienen una gestión documental
como la gestión documental como herramientas básicas de su informática corporativa y de su
sistema de información, detrás de eso hay oportunidades. No te voy a decir que una PYME de
chichinabo se ponga a gastarse el dinero en esto porque a lo mejor no lo necesita pero aquí es
donde nosotros movemos más dinero.

P: ¿Y en cuanto a las tareas?

EMILIO SANZ: Básicamente por lo menos en el caso del Banco había un perfil lo que es ya la
implantación para el estudio hemos necesitado un consultor que en este caso fui yo, estuve
ocho meses estudiando, yo no les decía que era un archivero no porque me avergonzara de mi
formación Archivística sino porque no es eso lo que debía decir en ese momento, entonces un
consultor documental que es como se llama.

P: Pero eso ¿es un tema de márketing o es un tema de esencia?

EMulO SANZ: Es que lo que te piden no es un archivero, es un consultor documental ¿qué
diferencia hay entre un archivero y un consultor documental? Pues mira que un archivero le
dice: mira lo que te voy a hacer es un cuadro de clasificación que se organiza así y te voy a
gestionar los papeles de esta forma, te voy a hacer un plan de transferencias, eso es un
archivero. Y un consultor documental dice: te voy a analizar tu problema, te voy a proponer las
mejoras y te voy a hacer un plan de implantación y además esto te va a costar tanto, o sea, lo
que te cuesta ahora mismo tu sistema de información o de tratamiento documental o gestión
documental es esto y con estas mejoras te va a costar esto, vas a tener un ahorro de esto y lo
tienes que hacer así. Bueno pues esa es la función de un consultor documental que puede ser
una persona como yo con una formación Archivística, ya te digo, aderezada con otra formación
que me la he tenido que buscar por otro lado pero que me hubiera gustado recibirla y al final lo
que le voy a decir en ese plan de implantación es lo que hace el archivero y otras cosas más.
Esa es la diferencia.

P:  ¿Crees que son nuevas herramientas que tiene que utilizar el profesional o lo que está
sucediendo es que afectan en sí a la esencia de la profesión? ¿Todo ese valor añadido es
simplemente algo añadido y la esencia de esta profesión es válida o no tienen nada que ver con
el  tratamiento documental y eso hace que se tenga que hablar incluso de otro profesional?

EMILIO SANZ: No, las herramientas están proveídas por otras profesiones o por otros estudios,
yo te pongo mi ejemplo real, yo he llegado a un punto en que conocía más o menos lo que es
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un archivo, la metodología Archivística tanto desde el punto de vista de lo que es la Archivística
más orientada al archivo histórico como al archivo administrativo, conocía un poco lo que eran
las técnicas documentales, entonces llegado a un punto dije bueno ahora yo voy al mercado,
voy a una émpresa, me meto ahí, consigo venderme no sé cómo y me dicen vale tú vas a llevar
esto la biblioteca, el archivo y el centro de documentación y es que no tengo ni idea, no sé lo
que tengo que hacer, me voy corriendo a catalogar expedientes o me voy corriendo a ver si hay
estanterías, entonces investigué y dje: un proyecto es un proyecto, cómo se gestiona, qué
cosas tengo que valorar, entonces me fui, hice un curso durante un año que me costó dios y
ayuda que se llamaba “gestión estratégica de proyectos” y eso lo aprendí en la Escuela de
Ingenieros Industriales. Pues ese método que yo aprendí luego he leído muchos libros sobre
eso, eso es lo que aplico a cualquier proyecto que hago me da igual que sea de archivos, de
dócumentación, de gestión de conocimiento, yo he sido jefe de proyecto informático y no soy
informático, el mismo método es el que he útilizado y hasta ahora me ha valido porque al final
un  gestor es el que tiene que gestionar recursos materiales, humanos y plazos, ejecutar contra
un  plan, evaluar los riesgos y corregirlos entonces eso. en cualquier proyecto. No es algo que
digas es que tiene que venir un ingeniero industrial aquí y gestione mi proyecto, no, es que yo
debería tener las herramientas básicas porque te aseguro que no es nada del otro mundo, es
sentido común y organizarse, pues eso no necesitó que venga nadie a enseñármelo. Si yo soy
capaz de esa herramienta aplicarla que es lo que he hecho yo y me ha servido. Yo como
estudiante me encantaría haber tenido pues por lo  menos durante 6  meses gestión de
proyectos o que alguien me explicara cómo se gestiona económicamente un proyecto o técnicas
de recursos humanos.

En cuanto al futuro me pones que los nuevos perfiles irán ligados al conocimiento y a
contenidos ¿El tema de trabajo con contenidos se tiene que  limitar a  la  organización,
estructuración de contenidos o tiene que plantearse ya como creador de contenidos?

EMILIO SANZ: Sí. Cuando nosotrosestamos llevando estas técnicas documentales a la empresa
una de las cosas que intentamos provocar es la venta interna, yo por ejemplo en el proyecto
que estoy ejecutando no hago una ejecución contra una cliente sino al mismo cliente intento
sensibilizarle con lo que estoy haciendo, con eso lo que provoco es un proceso de venta interna
del proyecto, dentro del mismo cliente se vende. Dicho de otra forma cuando tú montas algo, le
provees a alguien de una herramienta, le has enseñado, le has montado un proyecto, se lo
dejas allí, lo que tiene que hacer es venderlo en tu organización pero eso no es malo, tú.
imagínate que estás en una empresa de telecomunicaciones muy importante y eres el tío que
lleva esa. parte de información, yo tengo una intranet y estoy proveyendo información a mis
técnicos, entonces para yo conseguir recursos, para yo crear una necesidad y decir: mira yo
necesito siete millones y un documentalista especializado en cables, para yo llegar a eso tengo
que haber hecho una venta interna de tales características que genere que el departamento de
ingeniería diga es fenómeno tu trabajo y por qué no haces esto y por qué no me pones aquí un
tío especializado en cables que aqúí hay tantísima información que nosotros no tenemos tiempo
y  entonces cuando he generado la necesidad le diré lo que necesito es un recurso más y,
entonces tendré el apoyo, lo tendré justificado y tendré el apoyo y tendré siete millones más.
No se trata de sentarme y decir: me ha venido la revista no sé qué voy a hacer el abstract y
entonces me duermo otra vez, eso al final nadie te lo consulta. Tienes que hacer que aquello
que  estás vendiendo, porque tú  al  final hay que darse cuenta de una cosa: tú  como
documentalista especializado dentro de una organización, tú  vas a  formar parte.. en las
organizaciones hay tres patas: la comercial, la que vende a lo que se dedique tu empresa, la
que hace, la que ejecuta y luego la estructura que soporta la empresa, administración, recursos
humanos, nosotros estamos ahí, no somos productivos costamós dinero entonces tengo que
justificarme muy bien yo me tengo qe  vender a esta gente que produce dinero porque yo
tengo que resultar productivo para ellos, tienen que ver en mi a un aliado, entonces soy
rentable, me tengo que vender internamente. Para esto necesitas tener un’ poquito de habilidad
de venta, ser gestor, saber colocarte, es muy importante saber colocarte en el espacio de poder
de  una empresa, tienes que meterte donde está la pasta.
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Entrevista a Agustín Torreblanca.
5  de junio de 2001.

AGUSTÍN TORREBLANCA: A mí me gusta la historia de los archivos, a mí mucha gente me dice que
yo  soy un erudito del cuerpo; pues no, me interesa porque me permite entender por qué me
encuentro los archivos así y me permite entender la evolución de cómo se ha estado trabajando en
los archivos, eso me permite entender qué ha estado haciendo el antecesor además en un mundo
en  que nadie te deja una huella crita  de qué es lo que está haciendo, tú te encuentras el
producto pero no te encuentras por qué lo han hecho y luego tú tienes que entenderlo, a mí todas
la cuestiones de marco teórico me parecen fundamentales porque es la dimensión de la profesión y
es el entender la profesión y lo que te permite entender lo que han hecho los demás y su contexto
histórico porque cuando tú trabajas en un archivo según la época que sea se ha trabajado de una
forma u  otra por unos criterios, condicionados por unos usos culturales y por unos usos
administrativos de la institución y me importa porque eso me permite entender a lo mejor por qué
este Ministerio tiene una biblioteca maravillosa y todos los documentos que se consideraban
bonitos los sacaban del archivo y los llevaban a la biblioteca si no sé que hay un momento en que
esos criterios se consideraban normales pues no entenderé por qué se hizo. Si yo me planteo cómo
se ha transferido documentación de Alcalá de Henares que ha sido caótico me tengo que poner en
el  contexto de la época para entender cuáles han sido los criterios de transferencia y entonces loentiendo, sigue siendo caótico porque en la perspectiva de hoy se ve que fueron criterios de

trabajo muy pioneros y que nadie se cuestionó muy seriamente para qué servía transferir
documentación, es decir, se creó el medio pero la función se ha ¡do desarrollando después, a mí
me importa mucho eso porque me permite entender qué criterios han tenido los demás para
trabajar si no, no lo concibo. Su importancia en el plan de estudios, pues me parece fundamental
porque me parece que es la base para uña buena formación.

-      A mí siempre me han llegado los comentarios del plan de estudios y por lo que he visto
ha sido siempre un desequilibrio a favor de un departamento, que es normal, pero ellos no dan
la  formación a un documentalista, están intentando abarcar la formación de todo el mundo
entonces lo que he visto siempre y esto para mi es un-plan de estudios muy desequilibrado con
asignaturas que no tienen sentido y asignaturas que sí lo tienen pero no tienen desarrollo, o
sea, no asignaturas sino campos de trabajo, campos de formación que tienen una necesidad
dentro del plan de estudios pero que están infravalorados dentro de la documentación, ya no tedigo de archivos pero simplemente en el mundo específico de las bibliotecas en realidad está

fagocitado por lo que es el mundo de la documentación, si ya hasta llaman a la descripción o
-   descripción de libros análisis documental pues ya se ve cómo es el concepto de la disciplina,

que hay una sobreimportancia desde el punto de vista de la documentación, ellos le han dado
su criterio cuando en realidad es un instrumento común a todos y bibliotecas aquí se resume en

-     Biblioteconomía como dato específico, pues yo veo un desequilibrio muy fuerte.

P: Lo que pasa es que ahora mismo el mercado de trabajo es lo que más está demandando, un
profesional de la información que un bibliotecario;

AGUSTÍN TORREBLANCA: Sí ahora mismo son los que tienen un campo más perdido, es decir,
un  bibliotecario nadie se cuestiona que hace falta lo que se cuestiona es que venga un
documentalista y me haga esto y lo otro. Sí estoy viendo que a lo mejor en archivos sí empieza
a  haber una demanda porque sé han dado cuenta que hay una especificidad o que eso muchos
documentalista no sabe tratarlo con los requisitos que ellos creen que tiene que tratarse, tal vez
también porque la gente cuando exige, si exige a través de nosotros, es decir que a mí como
funcionario de la Administración alguien me dijese hay que hacer un contrato de servicios para
llevar archivos yo exigiría una formación previa en archivos, que la ley te lo permite, es tu
obligación comprobar que el personal que va a hacer el servicio que tú vas a contratar está
formado específicamente y competentemente para ejecutar el servicio para el que tú le vas a
contratar. Claro entonces tu capacidad es demostrarlo y ahí sí puede darse la circunstancia
ahora que sí hay una especificidad para archivos pero desde ese punto de vista-porque los que
estén intentando contratar ya sean archiveros y entonces exijan la formación previa por parte
del personal que van a contratar mientras que en Biblioteconomía pues un documentalista está
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perfectamente capacitadó para catalogar, es decir, es como si se estuviera perdiendo un poco
la entidad.

Yo siempre la opinión que había tenido del mundo de la documentación es que al no
tener una entidad propia, específica eran capaces de meterse en cualquier sitio, también tenían
una mentalidad más ágil, más dinámica, un documentalista siempre ha hecho mejor márketing
que un archivero.

P: Sí y ha admitido mejor las nuevas tecnologías.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Exactamente porque ha sido su herramienta. Hay una cosa en la que
quiero incidir y es que mi contexto siempre es el mundo de los archivos, nuestro cámpo de vista
como siempre se ha vendido como elementó cultural y como se ha incluido én el ámbito del
Ministerio de Cultura que administra las bibliotecas y los archivos pues siempre has vendido ese
hálito de erudito que es lo que a mí me horroriza de este Ministerio porque yo no quiero vender
erudición ni cultura, yo lo que quiero vender es gestión es decir, si éstamos aquí es porque me
necesitan para ciertas cosas y por un lado sí te necesitan para la gestión diaria pero no tanto
como archivero como almacenero, ellos se cuestionan que eres el señor que se encarga de
tener espacio permanentemente para guardar papeles con unos requisitos mínimos pero para
guardar papeles, pero cuando vienen les gusta ver que tienes los libros viejos, que tienes los
documentos bonitos y que viene el señor Ministro y haces una visita cultural, para mí esun
contrasentido desde mi punto de vista porque por un lado es lo que yo quiero vender y otro es
lo  que tengo que vender para que se acuerden de que existo, es decir, si no doy el servicio de
erudito no vienen por aquí y sin embargo lo que yo no quiero vender es precisamente eso. Y lo
que hemos vendido siempre ha sido cultura, el mejor papirólogo que ha habido en España era
uno del cuerpo, era archivero-bibliotecario del Ministerio de Información y Turismo y ahí no
hacía nada y él vendía eso. La evolución de los documentalista es que no vendían cultura,
vendían soluciones y  con herramientas buenas o  por  lo  menos adaptando todo a  las
necesidades, ha habido un momento en que ha habido que aceptar la informática como
herramienta y el archivero y el bibliotecario nos hemos negado, el más reacio siempre ha sido
el  archivero. Eso es lo que hemos vendido y donde nos sentimos más cómodos y un gran sector
de  la profesión se ha sentido muy cómodo, yo veo ahora en la Biblioteca Nacional que está
pasando la reacción y está pasando en archivos, de la Biblioteca Nacional se ha desplazado el
sector erudito bibliotecario se han buscado un ámbito fuera porque la BN tenía que funcionar y
tenían que meterle gestión y  ha venido nuevas generáciones de bibliotecarios muy bien
formados en tecnologías y  con un concepto diferente de la  profesión y  ha habido un
encontronazo, no pódemos renunciar a una carga cultural o de conocimientos específica para
cada especialidad del mundo de la biblioteca o del archivo y es una pega que veo, una falta de
cultura. general.. Se pueden quejar pero has metido a  gente que ha informatizado una
biblioteca, que puedes hacer unas bases de datos (...)

(...)  algunas que no me parecen importantes como las de cienciay  lo digo porque me parece
que  la Numismática y  la Epigrafía y  la Museología pueden darte un baño por el concepto
antiguo de que había oposiciones a ayudantes de archivos, bibliotecas y museos pero es que no
es. Yo lo que sí me he fijado es que los planes de estudios todavía tienen en la mente la gente
lo  que ha plasmado es lo que había de sector profesional antes, que era exclusivamente el
Estado, entonces todos estos planes cojean porque hasta el propio Estado ha cambiado de
criterios, la propia Administración, la Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos... el plan de
estudios se ha inspirado en la realidad que existía de demanda profesional comó exclusiva del
Estado y han planteado una carrera con grandes desequilibrios por el peso específico que cada
departamento ha llevado en el plan de estudios y metiendo asignaturas que son contranatura,
Epigrafía y Numismática, Museología a lo mejor un baño sí debes tener, lo demás pues sí lo veo
que hay teoría de la documentación en exceso pero bueno yo lo entiendo como la polftica de un
departamento y ya está.

P: Ahora mismo con este plan de estudios ¿tú crees que una persona que acabe la Diplomatura
-puede trabajar en un archivo como ayudante?
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AGUSTÍN TORREBLANCA: En archivo concreto creo que no, hay carencias porque no se da
suficiente Archivística y  faltan algunas disciplinas que creo que son connaturales con la
Archivística, es decir, falta una introducción a la Administración, faltan asignaturas de derecho
porque ahora mismo es como si se estuviera creando una profesión muy técnica, muy
profesional que maneja muy bien ciertos recursos y ciertas herramientas pero que no está
preparada para afrontar la realidad del contexto en el que vas a trabajar entonces eso lleva a
una ruptura en la comprensión de para quién y para qué estás trabajando. Yo pertenezco a una
géneración que se preocupó mucho por entender la organicidad de los archivos, es decir, hay
que hacer cuadros de clasificación porque los antiguos estaban obsoletos, ahora hemos pasado
a  la siguiente fase es decir hemos pasado de la organización ya que sabemos cómo tienen que
estar organizados los papeles o cómo hay que intentar unos criterios de organización, la
descripción que tiene que respetar fielmente una organización pero no es una transición normal
es una transición asincopada, es decir, hemos pegado un salto de una preocupación excesiva
por  una cosa y de repente nos hemos olvidado de ella para pasar a la otra. Entonces los
profesionales que salen salen muy bien formados pero preocupados exclusivamente en
confeccionar instrumentos de recuperación de una información, en archivos la descripción
ahora en la norma ISAAD G, se preocupan excesivamente por el problema de la descripción y la
búsqueda de la información rero están perdiendo todo el contexto que va a dar lugar a esa
descripción, es como yo lo estoy viendo, entonces ahora te llega un señor que sabe describir
magníficamente utilizando mil bases de datos pero que empieza a perder el contexto de qué es
el  archivo y para quién trabaja y veo que le falta esa formación, es decir, mi trabajo exige que
tenga un conocimiento mínimo no como funcionario para vivir en la Administración, del derecho
administrativo y de las cuestiones de derecho, sino que el manejo de los documentos que es
producto de un derecho y además en la Administración Española se caracteriza exc!usivamente
por eso pues necesito conocer ese derecho para entender los papeles que estoy trabajando y
como bibliotecario lo mismo, si yo no entiendo de qué  la Hacienda Pública soy incapaz de
valorar los libros que tengo que adquirir para que el departamento ¡os tenga, y yo veo que éso
nos puede falta, que eso no lo puedes dar en la formación? Es cierto, es decir, tú no puedes
plantearte que un plan de estudios tenga eso pero veo que faltan las herramientas para que e!
egresado o el diplomado sepa que tiene necesidad de tener esos conocimientos y que tenga
unos rudimentos mínimos para poder entrar en ellos, esa es la carencia que veo, pero es como
cuando estás en Historia, a ti te enseñan historia política, socioeconómica y te das cuenta que
la  historia socioeconómica es la aplicación de unos datos históricos a unas técnicas que es
economía y sociología y estadística, demografía y todo eso te falta y al final en el fondo has
olido que hay unos recursos pero son muy pocos los planes de estudios de Historia que te dicen
que estudies eso aunque sea de una manera muy básica y sin embargo te están metiendo otras
disciplinas que no son necesarias en absoluto para la carrera, es decir, Historia de la Literatura,
de la Filosofía y todo eso no lo daban.

P:  Sí hoy por hoy la carrera está más orientada al conocimiento péro muy compartimentado y
haría falta orientarlo a competencias, yo lo veo en informática por ejemplo...

AGUSTÍN TORREBLANCA: Sí la informática es una herramienta, tú tienes que tener unos
conocimientos que te permitan saber qué potençialidad tiene para ti  la herramienta y cómo
usarla.

P: Cuando les mando diseñar una base de datos que tienen que relacionar los conocimientos de
catalogación, fuentes de información, se pierden.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Sería lo mismo que la informática. Los informáticos se han vendido
como que son los únicos que son capaces de poner a tu disposición una serie de herramientas
pero ellos sólo saben de informática, ellos no te  pueden entender a ti,  al final acaban
adaptando a su herramienta todo el organismo cuando tendría que ser al revés, es decir, si-yo
necesito una herramienta que me ayude para trabajar tendrás que adaptarla a las necesidades
reales del trabajo, eso pasa porque tienen un desconocimiento absoluto y un desinterés por
entender cuál es la filosofía del otro, es decir el técnico que te va a aplicar esas técnicas tiene
que ser consciente de tu realidad, yo lo que veo aquí es. un señor muy tecnificado entendiendo
por tecnificación que conócen la teoría de la documentación, la Biblioteconomía y conocen bien



Estudio sobre la adecuación profesional de la formación en Biblioteconomía y  Documentación 648

los  recursos. Exclusivamente en un contexto del profesional de la información va a ser la
descripción, los criterios para encontrar esa información, una gestión de unos servicios de
información pero luego cómo casas eso con la realidad del contexto en el que trabajas, es decir,
en  el campo de trabajo no te van a contratar como un archivero o como un documentalista
puro y duro, es para que te insertes en una organización que tiene una filosofía y tú te adaptes
a  ella y  les des servicio en función de sus necesidades y  de su cultura empresarial o
administrativa y yo veo que ahí está la carencia.

¿Qué es lo que falta? Pues en el mundo de los archivos que se trabaja aún con
testimonios eminentemente jurídicos pues falta un conocimiento del derecho que yo lo he
tenido que adquirir por necesidad, estoy trabajando en una Administración y tengo que saber
como  funciona la  Administración porque si  no,  no tengo criterios para organizar la
documentación de acuerdo con las necesidades de esa organización. Así es como lo veo ahora,
mi  situación es. curiosa, yo he convivido mucho con la  Escuela pero con vosotros como
profesores pero yo no he conocido a diplomados de la. Escuela ni les he podido ver trabajar.

P:  Sí es algo patente en otras entrevistas, que conocen las técnicas pero les falta por una parte
aptitudes, capacidad de adaptación y esa base que a lo mejor las personas que veníamos de
carreras humanísticas nos la ha dado la propia carrera.

AGUSTÍN TORREBLANCA: O tal vez el concepto de estudios universitarios anteriores, porque los
planes antiguos la filosofía era esa, se trata de que tengas unos recursos para enfrentarte como
titulado a cualquier tipo de investigación o al descubrimiento de una información, te han dado
una herramienta de trabajo no una fuente de conocimientos memorísticos, pero eso lo veo en
muchas profesiones, es decir, para mi el informático es un señor que le faltan muchas cosas. A
mí  lo que me da miedo es que ahora salgan egresados o que los diplomados sean eso gente
que  tenga unos conocimientos técnicos muy profundos pero al no tener una realidad del
contexto en el que van a trabajar les falte la flexibilidad para poder adaptarse. Yo recuerdo
haber tratado con gente de empresas pero no eran diplomados y lo que te ofrecen es una base
de  datos muy maja, son muy técnicos, pero como son tan técnicos no llegan a alcanzar a
comprender la complejidad del organismo para el que trabajas te  ofrecen soluciones muy
sencillas para problemas muy sencillos que normalmente no es el problema que tú tienes. Yo lo
que veb es eso el peligro de la hiperespecialización que al final constituyes tu propio mundo y
eres incapaz de ver los problemas de los demás. (...)  Esa es la sensación que tengo que pueden
estar muy bien formados técnicamente pero le veo el desequilibrio. Es una formación muy
buena, muy profunda pero le falta algo, pues como pasó antes con los archivos, tú puedes ser
un  magnifico profesional pero si al final estás en un Ministerio y lo único que vendes es que
sabes identificar el original de la Novísima Recopilación eso no es lo que se necesita. Yo
entiendo que el ejercicio de mi profesión es dar soluciones a problemas específicos en la
materia en la que entiendo y antes los archiveros no lo hacíamos que es la crftica que yo
siempre hago, es decir, un archivero en una Ministerio es como un pez fuera del agua, ahora
veo que esa fase se ha superado porque se ha formado gente con las nuevas tecnologías, con
tecnificaciones, se les ha sacado del mundo exclusivo de la erudición lo cual me paréce
magnífico pero puedes tener lo  mismo pero más avanzado. Y necesitas conocer bien su
contexto y sus necesidades y no vivir de espaldas a ellos. Que es lo que nos pasó a nosotros en
un tiempo y se.puede volver a caer en ello.  :

P:  El  tema  de  los  archivos, ¿piensas que  necesitaría unos  estudios universitarios
independientes?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Piensó que en el contexto de la diplomatura me parece indiscutible,
es decir, es necesario partir de una formación generalista, pero como eran todos los planes de
estudios de antes, unos cursos comunes y una vez pasada esa formación necesaria, básica,
común, después hubiera unos estudios superiores con una especialización mejor. Por los planes
de  estudios que me ha dado a conocer Conchita pues es como una remembranza de los
estudios de la diplomatura, es decir, el que no estudia por diplomado estudia por licenciado en
dos años y sale con la ventaja de que son dos años..., yo entiendo que a lo mejor la carrera
tendrían que ser cinco años, pero entiendo que son dos fases sucesivas, es decir, que tú
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puedas trabajar como diplomado y en cuanto tengas una formación común puedas aspirar a un
nivel de puesto de trabajo y puedas ofertarte como profesional y luego si quieres avanzar tener
la  especialización, pero teniendo la base común. Yo la licenciatura en documentación como la
da  la Complutense es otra vez lo mismo, entonces o das una en documentación y  metes
muchas de las asignaturas que tienes en la diplomatura que me pareces innecesarias y les das
un  sentido nuevo incluso creas un mundo de la investigación que este es un tema que me
parece que está muy falto el sector, me parece fundamental que se de una formación pero el
desarrollo de la profésión está en que la Universidad dé la opción a investigar en esas
disciplinas, es decir, que se profundice técnicamente en materia de archivos o científicamente
en  temas de archivos, bibliotecas y documentación que vosotros mismos creéis un corpus
científico de ese tema que es lo que yo creo que está cojo, es decir, se ha dado rasgos a unos
estudios universitarios pero parece que en el fondo la idea es lo que te comentaba antes, igual
que  se crea un plan de estudios para hacer una oposición én un contexto antiguo de la
Administración a un cuerpo de ayudantes muy específico para el caso de los diplomados e
incluso la mentalidad de los formadores es ese cursillo técnico que te falta después de terminar
una carrera para poderte meter en un archivo y no quieren profundizar más, pero me da la
sensación de que falta un campo de investigación por parte vuestra.

Yo creo que sería necesario concebir la licenciatura como lo que es o como lo que
debería ser, es decir, unos estudios superiores que tienen una profundización en una profesión,
yo  tengo una formación básica y ahora quiero ser archivero, bueno pues te vamos a inflar a
historia, ciertos idiómas porque para cada especialización necesitas ciertos idiomas, te vamos a
meter  ciertas Eplicaciones técnicas más específicas hacia los archivos, te vamos a meter a
profúndizar en archivos, en Biblioteconomía lo mismo y en documentación lo mismo. Así lo veo
yo y entonces sí creo que sería un buen plan de estudios.  -

P: Porque estas asignaturas que me has puesto, ¿serían más de esa especialización o incluso de
la diplomatura?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Incluso de la diplomatura porque veo que hay una ausencia absoluta
de.  temas de derecho pero hay una que me  ha llamado la  atención y  es que falta
documentación jurídica. Un diplomado tiene que saber manejar esas cosas y saber que existen
y  que hay más cosas. Además es un recurso elemental porque lo mínimo que te van a pedir
estando en un sitio es que busques un decreto por el que se regula no sé qué y tengo que
conocerlo. Y no ya en la Administración, en cualquier empresa. Y eso no está.

Todo esto que te pongo a lo mejor algunas serían necesarias para una licenciatura pero
al  menos hay una o dos como documentación jurídica nacional y la documentación comunitaria
y  un derecho en  la documentación me parece básica porque luego hay un uso de la
documentación, hay un marco jurídico que la regula, pues si vas a ser un profesional tienes que
conocer el marco jurídico en el que vas a desarrollar tu  profesión. Y esa me parece una
carencia básica. Mira que en Ciencias de la Información tiene derecho, es decir, que ellos han
tenido una preocupación en su momento cuando constituyeron los planes de estudios de
Ciencias de la Información pues eso es lo que te métían..

El derecho a la información, el uso de los archivos, incluso que se sepan el Reglamento
de  la BN, qué servicios se da, que se sepa que existe una ley de Patrimonio Histórico Español
que es la única norma que la regula o la normativa comunitaria. Ahora mismo que tienes un
tráfico de la información tan bestial como Internet pues todo eso lo tienes que saber. Esto lo
veo  como una carencia formativa básica. Incluso pensando en una oposición para la
Administración, te van a caer 30 o 40 temas de derecho, siempre habrá 4 o 5 que son
específicos de la profesión y se van a enfrentar a ellos al prepararse para la oposición y
enfrentarte a ello y de novedad para una oposición es muy duro, es decir, te das cuenta de que
el  derecho condiciona muchas de las cosas que vas a trabajar, ves que es una formación no ya
para con un criterio interesado porque me va a servir como instrumento paraobtener un puesto
de  trabajo es que es un instrumento para entender la dimensión de mi prófesión y eso es lo
que veo que falta.
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P: ¿El cuadro de competencias elaborado a nivel europeo con el proyecto Decidoc?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Me parece muy acertado incluso de todos los conocimientos útiles
para la gestión de la información cuando lo he visto me ha parecido muy acertado.

P: ¿Incluso desde el punto de vista del archivo?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Es que los epígrafes que han puesto para denominar las áreas del
conocimiento son múy genéricos, los tres caben perfectamente ahí, que luego puede haber una
especialización? Vale pero como elementos básicos de conocimientos para todos me parecen
fundamentales.

P: ¿Creés que sería un buen marco para que la formación universitaria intentara adecuarse a
estas competencias?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Creo que sí, con el matiz de adecuarlo luego a la especificidad de
cada profesión pero eso lo veis vosotros como formadores, en sí como epígrafes me parecen
ideales porque he visto cosas que noto las carencias, el saber buscar una información, el
elaborarla pero sobre todo esto la comunicación oral, la escrita, el estar en contacto con la
comunicación institucional, éstán intentando contextualizar... tu  fin  no es tú  solamente
profesionalmente, tu fin de trabajo es el contexto donde desarrollas tu  profesión y eso me
parece fundamental y lo he visto vivo en muchos de los epígrafes de los que aparecen aquí. Sin
meterme en que falta, o los perfiles de estos epígrafes se orienten ya de manera más específica
a los archivos yo creo que eso es la competencia de quien diseña los planes de estudios y quien
tiene una realidad de la profesión. Es que la sensación que me da es que al hacerse los planes
de estudios básicos de los que han partido todos es un alejamiento total de la realidad de la
profesión. Quien lo ha hecho no conoce la profesión, conoce un aspecto muy parcial de. su
profesión, que, ahora lo  podemos interpretar como lo  que veo que es el  mundo de la
Universidad, que es el poder de cada departamento por tener una hegemonía y no se están
preocupando por una calidad de la enseñanza sino por un peso específico de poder dentro de la
Universidad? Pués es la sensación que tengo. Lo que haría falta son planes de estudios más
equilibrados en los que se renuncie a esa política de departamento y entonces sí saldrán
buenos profesionales. Estos epígrafes tal como están planteados me parecen muy adecuados y
genéricos, es decir, que engloban con facilidad la especificidad de la tres ramas de la profesión.

P:  Sí además este cuadro de competencias está muy bien porque luego describe las
competencias a cuatro niveles de la profesión, un nivel de auxiliar, dos niveles intermedios y un
cuarto nivel superior y viene descrito concretamente.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Se ve que lo han razonado muy profundamente. a mí me llamó la
atención, hombre alguna pues comunicación institucional lo descoloco un poco porque pienso
que una salida de la profesión puede ser trabajar en el marco de las instituciones pero no es la
única salida entonces un poco en función de que el único campo de trabajo no es ese. La
perspectiva de intentar no caer en lo que te he mentado  antes, que nuestras profesiones
parecía que estaban abocadas para trabajar para ‘el Estado y en ciertos sectores del Estado,
evidentemente culturales, no, la profesión tiene que ser abierta, entonces intentar que no sea
un plan de estudios que tenga una desviación específica como todas las carreras en España que
es salir y hacer oposiciones que parece que es el summun. Entiendo que no solamente en el
mundo de la Administración o las Instituciones es el marco en el que tú puedes ejercer la
profesión, tú como documentalista entiendo que puedes tener una profesión liberal, puedes
montar empresas de archivos o puedes estar trabajando para una empresa pequeña.. es decir,
que es importante pero no tiene que tener el criterio de protagonismo que hasta ahora.

Me he saltado una... que no sabía lo que era...

P: Sí es el análisis de contenido.                 . .
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AGUSTÍN TORREBLANCA: Entonces sí me parece importante porque no solamente hay que
entender, me parece muy importante que se entienda qué es lo que estamos trabajando (...)

muchas veces te encuentras con un señor que se ha leído un libro o un documento y no lo ha
entendido, o sea, no es capaz de valorar adecuadamente y dar un contenido adecuado a lo que
tú  estás manejando y eso me parece importante.

P: Y el tema de las aptitudes

AGUSTÍN TORREBL.ANCA: Hombre no me gustaría que tomases esto como... Lo he estado
pensando mucho, capacidad de adaptación fundamental porque si tú sales con una titulación y

-    no eres capaz de adaptarte al medio en el que trabajas y a  la evolución de la profesión
entonces para míno  es un buen titulado universitario, yo entiendo que la finalidad de la
formación universitaria es que te convierta en un profesional y que tú seas el motor de arrastre
de  esa profesión y que tú seas quien haga que evoluciones, si no te adaptas a la evolución y a
los  propios criterios y demandas de la profesión no eres bueno. Capacidad de análisis, si una
formación universitaria no te da capacidad de analizar no sólo los documentos sino el contexto
en  el que trabajas el plan de estudios no es válido. Capacidad de anticipación, si no eres capaz
de  prever por donde van las cuestiones, en una profesión lo que se te va a demandar en el
futuro y adaptarte a ello y prever por dónde va a tener que ir tu formación y qué campos te
tienen que interesar tampoco eres un buen titulado. Capacidad de comunicación, si no eres
capaz de expresar quien eres, para qué sirves y entender qué es lo que necesitan de ti tampoco
eres un buen profesional. Capacidad de espíritu crítico, en el contexto en el que yo trabajo que
es  el glorioso cuerpo de archiveros del Estado hay que ser muy críticos para que nuestra
profesión en la Administración tenga una justificación porque tal corno la hemos vendido en los
últimos años, desde el 40 hasta el 75 se estaba perfectamente de acuerdo con el sistema o lo
que se requería del archivero que era que cantase las culturas de historia patria o las maravillas
de  la historia patria, pero todo eso no vale después, es decir, tiene que ser un señor que de
una información que estás para servir a otro y yo eso no lo he visto tú vas a un archivo y el
servicio es pésimo y muchas veçes la inadecuación del ejercicio profesional ha raído la demanda
de  la profesión, necesitas un espíritu crítico para ser consciente de que no es bueno que no es
perfecto y reconocer para saber sÍ vas bien por un caminó o no. Curiosidad intelectual, a mí lo
que me horroriza es que salga un señor muy formado pero carente de inquietudes intelectuales
porque es la única manera de alcanzar los conocimientos en todo aquello que la formación no
te  lo va a dar. a mí una vez me dijo uno que para ser archivero hay que ser muy cotilla y es
verdad y para ser bibliotecario lo mismo, si un libro no te llama la atención por mucho que
hagas una descripción de él no vas a entrar en él, luego no vas a hacer una buena descripción.
Si  para ser documentalista, a  lo  mejor yo  tengo un criterio muy equivocado de  un
documentalista pero como parece que muchos medios de trabajo lo requieren: señores que
encuentren informaciones o informen sobre muchas cosas sobre las que se tiene que hablar
pero no se tiene ni idea, pues si no es un tío muy curioso, con gran capacidad intelectual y muy
crítico que sepa cribar muy bien las fuentes que está manejando pues nó es un buen
documentalista. Donde es  más patente el  ejercicio correcto de  la  profesión de  un
documentalista es en los medios de información y comunicación y a mí me pasa que leo el
periódico y  es dogma de fe  porque pienso que estará bien documentado pero como un
periodista toque un tema del que tú entiendes lo más mínimo y te das cuenta de que la
información no es tan veraz, no es que no sea veraz sino que la información no es sólida
porque cometen muchos errores no de mala interpretación es que nohan entendido los datos,
no que te estén mintiendo, es decir, -la base de los datos no es buena. Siendo usuarios de una
información de unos medios de comunicación en los que la base de la documentación es
fundamental, a veces ves unas burradas.

Me imagino que estarás de acuerdo conmigo.

 yo lo que veo es que en la formación universitaria se ha ignorado las, aptitudes y las
competencias.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Sí y elpesó específico del poder de un departamento, si a lo mejor el
error es eso que la estructura universitaria está en función de lo que imparte, la importancia no
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está en la cantidad de cosas que imparte sino en la calidad de lo que imparte aunque sólo des
clase a uno, a lo mejor hay que volver al viejo criterio de la universidad. Ahora como todo
depende de ese criterio de calidad de que en función de lo que enseñas es lo que ganas e
ingresas pues creo que hay un detrimento de la enseñanza universitaria.

P: En el buen desarrollo de la profesión ¿qué papel crees que desempeñan los conocimientos,
las competencias y las aptitudes?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Las tres  me parecen iguales, un señor puede tener muchos
conocimientos pero si no tiene una aptitud realmente para qué vale lo que va a ejercer la
profesión, tú puedes estar también muy equilibrado en una competencia pero necesitas detrás
unacultura, unos conocimientos que respalden el ejercicio de esas competencias. Yo veo que
tiene que ser equilibrado.

Por eso, es lo que te comentaba, no es bueno que haya un bibliotecario o un archivero
que te reconozca la novísima recopilación a ojo pero sí es fundamental que si llega un señor
tenga la sensibilidad de saber que eso existe y dar el valor de cada documento o de cada cosa
en su contexto de trabajo en función de que tenga unos conocimientos que le permitan valorar
adecuadamente eso, lo que ocurre es que al ser un magnífico profesional si además tiene esos
conocimientos lo valorará mucho mejor. Todos tenemos desequilibrios pero el mejor profesional
el  que tenga los tres aspéctos que me has comentado, los valore pór igual o tenga una
formación de lo más homogénea posible, aunque la aptitud sería como el espíritu que te tiene
que inculcar la universidad entonces sí me parece fundamental. Sí, las tres cosas y de manera
equilibrada.

P:  Lo que ha pasado en la  Universidad hasta ahora es que lo  fácil es dar  esto, los
conocimientos.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Pues fíjate lo que me estás comentando a mí me pasó cuando me
tocó meterme en la Escuela Taller Yo coordinaba que se tratasen ciertos temas y ciertas
recomendaciones, pero una discusión que tuve con quienes ejercían la dirección de cada
Escuela que cada uno luego imponía el peso especifico de los contenidos de los programas. Yo
tenía problemas con Carmen Crespo bastante serios porque siempre le decía que teníamos que
enseñar para qué servía lo que estaban estudiando, la utilidad de las disciplinas que se estaban
estudiando y decía que se entendía que cualquiera que saliera de una Universidad sabía para
qué servían las cosas y yo ahí-me perdía un poco el respeto al sentido de la jerarquía y no era
capaz de decirle que no estaba de acuerdo pero en realidad sí lo pensaba. Yo he hecho una
carrera que la mitad de las asignaturas no sabía para qué servían hasta que después la
necesidad no me ha hecho acordarme del contenido doctrinal de cada una de las asignaturas
qúe me han dado para aplicar los conocimientos no he sido consciente de la utilidad, al no ser
consciente de la utilidad como mucho te limitas a aprendértelo y a pasar un examen. Y es un
comentario que se decía siempre a la gente que cuando diseñéis un plan de estudios y estéis
pensando en las asignaturas que vamos a  meter en la Escuela Taller para formar a los
archiveros tenemos que cuestionarnos la utilidad de lo que se está enseñando y plasmar al
alumno para qué sirve y me decían que eso no era necesario, qué te sale al final un señor que
hace fichas catalográficas y no se cuestiona para qué y eso no es la profesión, qué ocurre, que
ese señor ya no vale para cualquier contexto, vale exclusivamente para estar en una sección
del Histórico Nacional.

P: Y ahora en la sociedad de la información lo que está trayendo son unos perfiles muy amplios
y  como no seas capaz de adquirir unas competencias concretas y  hacerlas útiles en una
empresa se las va a llevar otro.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Exactamente, entonces entiendo que debe haber un equilibrio
perfecto entre las tres cosas porque desde luego la aptitud es fundamental y eso es el espíritu
de  la universidad, si no te lo dan malo y luego la utilidad de para qué sirven tus conocimientos
es fundamental y eso sí he visto siempre que no te lo aportan, es que hemos sido generaciones
de universitarios memorísticos sin fomentarte la capacidad crftica entonces qué investigadores



Estudio sobre la adecuación profesional de/a  formación en Biblioteconomía y Documentación  653

vas a sacar qué profesionales vas a sacar si no te estás cuestionando para qué sirve nada de lo
que estás estudiando, entonces todas estas capacidades están mermadas desde el momento en
que no sabes para qué sirven.

P: Sí si todos los procesos de evaluación están basados en que tú sueltes como un papagayo....

AGUSTÍN TORREBLANCA: Yo recuerdo con Carmen Crespo que era la factotum con un prestigio
y  un peso específico importantísimo en los medios del cuerpo cuando ella abría la boca todo el
mundo se cuadraba y hacía lo que ella decía, si ella no se cuestionaba eso... el resto de la gente
no  iba a cuestionárselo. Y a la gente le caía un montón de información muy difícil de digerir,
resultado: que luego en las oposiciones los de la Escuela Taller no eran tan brillantes como se
esperaba que fuese, porque sabían hacer muchas cosas muy técnicas pero no tenían un
contexto global de la  profesión para la que se les había formado de una manera hasta
privilegiada.

P: El comentario de muchos diplomados es que han aprendido a hacer las cosas trabajando no
porque les hayamos enseñado.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Claro como nos ha pasado a todos. Pero no es eso, al contrario, que
tú  te puedas defender desde un primer momento con tu formacióñ que luego lo que te tiene
dar es el adaptarte a la realidad, seguir evolucionando, ser muy crítico, si todo eso no lo tienes
no vas a ser nunca un buen profesional y es el punto de partida y tienes que salir sabiéndolo ya
y  no tener que pasar una fase de autoaprendizaje posterior, a mí me dijo una vez una persona
y  tenía mucha razón que el problema de las oposiciones y cómo aprendemos la profesión está
en  que una vez que pasas la oposición y has entrado a trabajar te tienes que tirar cuatro años
estudiando para reentender todo lo qiie has estudiado y para saber para qué vale porque
muchos incluso pasan una oposición sin haberse enfrentado nunca al trabajo realmente. Ahora
con los practicum eso no pasa. La ventaja de una formación específica como estáis dando en
vuestras licenciaturas o diplomaturas es que conocen el contexto del trabajo pero cuando
veníamos nosotros el único documento que habíamos visto era una lámina de transcripción en
paleografía y luego no tenías ni idea de tu profesión y tenías que formarte yo reconozco incluso
que te vas formando un poco por el contexto en el que estás y acabas teniendo un desequilibrio
muy fuerte en la formación, eso además ti no has tenido una formación previa a la larga es una
carencia importante sin embargo si la habéis dado y le habéis dado el equilibrio y todo saldría
un  profesional que pueda desequilibrarse en los conocimientos por unas necesidades de
contexto pero siempre tendrá una formación homogénea.

P: ¿Qué opinión tienes en çuanto al empleo en el sector de la documentación?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Que la cantidad no es demasiada pero que hay un campo de trabajo
ahora mismo pero la calidad del campo de trabajo no es buena, yo lo que veo es que el
problema de quien tiene unos tftulos el panorama laboral es malo. Sí hay un marco de
crecimiento en el que hay una demanda de profesionales pero las estructuras de empleo en
este país no te permiten ni que ese trabajo sea estable ni que estén en. condiciones, están
subempleados.

P: ¿Y eso es específico de nuestro sector?

AGUSTÍN TORREBLANCA: De todos.. Es un problema de todas las titulaciones profesionales que
existen en la universidad. Dentro de la Administración tienes que cada vez amortiza más los
puestos de trabajo, se crea menos empleo, se mantiene menos empleo y eso sí dentro del que
se  consigue emplear fijo en la Administración se ve un desequilibrio hay unos cuerpos de
presión, ahora ya no hay poder corporativo como había antes pero sí hay unos grupos
profesionales de presión entonces esos son los que manejan y tienes todo el poder, es decir,
los que se crean unas condiciones de empleo muy buenas en la Administración, forman una
aristocracia administrativa y luego tienes por debajo un grupo de gente que puede tener la
misma titulación y unos conocimientos técnicos equiparables pero que al ser muy especializados
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tienen un peor aprecio dentro de la Administración entonces aunque tienen ‘derecho a la carrera
administrativa ésta no existe.

Y en el sector privado campo hay mucho, hay mucha demanda o hay mucha necesidad,
la demanda no es tanto porque la gente no contrata tanto y lo que veo es que existe una gran
precariedad. Es decir, la cantidad es relativa, debería, haber más, la cantidad real es poca
porque tampoco están demandando tantos empleos en el campo de la Administración ahora
mismo esos puestos de trabajo casi se pierden todos porque entienden que a lo mejor se
pueden arrendar a un sector servicios, entonces se contrata a un sector servicios pero dentro
del  sector servicios realmente no se crea tanto trabajo y el que se crea es en calidad muy
precaria. Yo he visto empresas ahora mismo que garantizan a todos los que salen de un master
les  garantizan el  trabajo pero en condiciones de subempleo absolutas. La realidad de la
demanda existe porque cada vez se es ‘más consciente de que lo  que se maneja son
informaciones y cada vez hay más información y se necesita una agilidad en el manejo y en la
localización de la información y una ‘precisión muy grande en la localización de la información
que se necesita y eso es fundamental, es la demanda fundamental, pero la demanda no es
tanto como la realidad parece que exige y la calidad del empleo no es bueno. La realidad es
que tendría.’ que haber una demanda muy grande porque parece que el contexto lo está
pidiendo, en la sociedad de la información cómo no vas a vender gente que te gestione la
manera de encontrar esa información pero luego la realidad no  tal y en condiciones de
calidad muy mala, de subempleo, gente que trabaja muchas horas y que les exigen que tengan
una formación que valgan para todo. Y es lo que decíamos antes ¿dónde ves esas carencias?
Pues en los medios de información que ves que tienen sus documentalistas y abarcan cualquier
tema que se les plantee con grandes errores a la hora de dar la información porque les han
faltado criterios para hacer una adecuada selección de la información.

P: ¿Y en cuanto a perfiles?          ‘  ‘

AGUSTÍN TORREBLANCA: Yo veo que hay uno básico que es el documentalista todoterreno y
Juego veo que hay una especificidad de archivo por una serie de connotaciones, es decir, el
bibliotecario es el veo que va a perder, el que hay una simbiosis mayor de bibliotecario
documentalista, el archivero parece que ha conseguido que se respete cierta idiosincrasia pero
derivado de ciertas exigencias a las empresas y las instituciones, aquí lo que nos está ayudando
es la ISO 9000, es decir, la calidad de empresas porque como les exigen ro que tengas un
archivo en condiciones, sino que controles todo el patrimonio de una empresa ahora se dan
cuenta de que no es un documentalista ‘es otra cosa, es el concepto antiguo de archivo y eso es
lo  que nos podría salvar o lo que nos permite vender el perfil profesional y eso es lo que está
haciendo el que a los archiveros se les pueda demandar pero tampoco tanto, es decir, existe un
equilibrio entre la demanda de documenta’listas y archiveros? No, un desequilibrio absoluto, el
documentalista todoterreno sin que sea un concepto peyorativo sino como la idea de que este
señor es el que me va a solucionar de información y vale para todo y la comprobación por parte
de algunas empresas que cuando han tenido que enfrentarse a hablar por la salvaguarda de su
patrimonio se han dado cuenta que el documentalista no !es ha dado el mismo resultado o que
necesita cierto matíz, porque incluso muchas veces se dan cuenta de que a lo mejor tiene que
tener una especialización en archivos y otras veces puede haber probado conel documentalista
todoterreno, porque necesitas una persona que ya tenga un aprecio por el documento y su
conservación como tal, mientras que el documentalista está manejando informaciones, el papel
en sí es lo que menos le importa mientras que nuestra prioridad es decir no yo es que no voy a
saber qué papeles tiene usted, es que se los voy a guardar, es un matiz, pero hay un
desequilibrio absoluto, para mí lo que prepondera es el documentalista todoterreno tal vez
porque también es lo  que se está vendiendo o cuando han pedido demanda lo que han
encontrado ha sido esto.

P: También por un tema de imagen profesional.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Exactamente, el documentalista es un señor que está con los tiempos
y  el archivero y el bibliotecario son dos señores del siglo XIX y es lo más parecido a una casa de
pompas fúnebres, no se venden, ni valen, ni sirven. Tenemos una imagen peyorativa. Ahora
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bien, insisto, la norma ISO 9000 y  la certificadón de calidad para las empresas a algunas
empresas les ha hecho necesario, un matiz ¿a qué empresas les ha hecho necesario tener un
archivero cuando se han encontrado cosa curiosa con que son empresas muy antiguas que
tienen un patrimonio muy grande que viene de tiempo atrás y que no son capaces de leer los
documentos? Es una chorrada pero estamos volviendo al criterio del archivero, por qué surge la
profesión, de archivero o mejor dicho por qué se institucionaliza la profesión de archivero en el
siglo XIX? Por lo mismo porque hay unos papeles y tengo que leerlos y necesito un señor que
los lea. Es el caso de Renfe por ejemplo que la norma 150 le, exige que de los límites exactos de
su  patrimonio en  terrenos. Casi te  están demandando un  poco inspirados, en  esos
conocimientos que pueda tener un archivero que el documentalista no va a tener, por eso se
está recuperando un poco la imagen del archivero pero, insisto, en desequilibrio absoluto, aquí
lo  que manda es el documentalista todoterreno y cuando digo todoterreno no es peyorativo es
que han sido capaces de ofrecerse para todo y han sido capaces de formarse abarcando todos
los problemas o intentando dar solución a todos los problemas cosa que un archivero nunca ha
hecho y  el  bibliotecario en algunos casos sí, porque ha sido capaz de, entendiendo la
documentación como una biblioteca especializada sí perfectamente pero el archivero ha sido
incapaz de dar ese salto y lo que nos salva ahora es unas circunstancias de que se crea una
necesidad a la que hemos respondido siempre lejanamente.

P: ¿Crées que en el futuro va a haber una transformación total de la profesión?

AGUSTÍN TORREBLANCA: Yo creo que lo  que va a  haber es adaptaciones de nuevas
herramientas pero la  finalidad va a  ser básicamente la  misma. Lógicamente tiene que
evolucionar porque si evoluciona todo las circunstancias van a cambiar no es.lo mismo un
archivo de hoy día que un archivo de 1940 porque las circunstancias han cambiado hasta el
punto de que la realidad de una profesión de, hoy al año 40 ‘no es la misma. Evolucionar la
profesión porque va a cambiar los criterios y los conceptos básicos en los que se fundamenta
ahora mismo? Necesariamente tienen que evolucionar pero no tanto, sí que va a haber un poso
que va a ser un camino que va a ser siempre por donde va a ir la profesión y que le va a dar su
idiosincrasia, ahora, lo que más va a evolucionar y lo que más va a cambiar son (...)  porque
esto... ya te hacen viejo porque ahora mismo date cuenta lo fácil que es quedarte obsoleto en
una materia porque vale, yo tengo los cuatro recursos técnicos de la Archivística, la gran teoría
pero las herramientas... pero no solamente en Archivística a todos los niveles. La esencia del
trabajo puede ser la misma, va a ir evolucionando porque van cambiando los conceptos de la
profesión de cada uno, un auxiliar no es lo que era antes ahora un auxiliar es un señor que
soluciona cosas concretas, tiene una formación para responsabilizarse de cosas muy concretas
que no implique la toma de decisiones de carácter jurídico o contractual pero puede tomar
decisiones en la gestión, sin embargo su herramienta básica de trabajo es darle a la tecla.

La concepción de cada profesión va evolucionando de acuerdo a las circunstancias de
cada  momento tal  vez porque todas estas herramientas te  permiten trabajar tú  más
directamente, estar más encima de las cosas pero lo que sí va a evolucionar más son los
medios técnicos que nos sirven para el ejercido de la profesión que a la larga van a cambiar los
criterios de trabajo pero las necesidades tienen que ser las mismas que es la gestión de la
información, simplemente un cambio de soporte implica un cambio conceptual muy fuerte y eso
se está viviendo ahora en literatura Archivística, simplemente los medios técnicos si siguen
evoldcionando al ritmo de hoy en día dudo mucho que esto tenga un tope, que luego a lo mejor
Internet sea un fracaso, peroalgo vendrá que a todo esto lo obsoletizará y nos tendremos que
cambiar a ello, la misma implantación de la informática ha modificado, no tanto la profesión de
archiveros porque hemos sido muy reticentes y lo está haciendo ahora, pero a las bibliotecas le
cambia el panorama la formación profesional, la finalidad es la misma: una información en
libros, hacerlos accesibles pero los criterios de trabajo son diferentes, hemos pasado del
bibliotecario erudito al  bibliotecario muy tecnológico pero la esencia de la profesión es la
misma.

Sí tiene que evolucionar pero no tanto el concepto de la profesión va a evolucionar
mucho más lentamente porque siempre tiene que haber un mismo camino y luego lo que más
va  a evolucionar es el mundo de bs instrumentos que vamos a utilizar para el ejercicio de la
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profesión, las tecnologías de la información o como lo queramos llamar dentro deyeinte aíos;
Las dos cosas van a evolucionar pero a dos ritmos y una cosa siempre va a condicionar a la
otra, los instrumentos que usemos van a condicionar el criterio de la profesión pero la profesión
necesariamente va a ir más lentamente que todos los instrumentos que nos vengan. El salto se
ha  dado ya, el salto fuerte ha sido lairrupción de la informática, pero ahora mismo que ya
estamos con la informática los saltos ya no son tan abismales, ha habido un cambio efectivo en
la  calidad de la profesión y su finalidad aunque sigue siendo la misma pero ha habido un
cambio de criterio de la formación, es decir, ambas cosas evolucionan mucho pero a dos ritmos
muy diferentes y el cambio de los medios incide mucho sobre el ejercicio de la profesión pero
no tanto, es decir, queda una esencia que no puede obviarla ni modificarla. Claro la informática
ha  permitido hacer llegar a esto con más facilidad a todo el mundo, antes el bibliotecario y el
archivero eran los arcanos del depósito y ahora mismo no, estos instrumentos te permiten estar
perfectamente informado y pasar del bibliotecario y del archivero para acceder a ciertas cosas.
La esencia de la profesión será siempre la misma o evolucionará mucho más lentamente porque
todo evoluciona, los medios nos están haciendo pegar saltos cualitativos muy fuertes, ha habido
uno y  ahora yo creo que tiene que haber un período de estabilización porque ahora que
estamos todos informatizados ya es adecuarte a la evolución de la herramienta pero el salto
cualitativo se dio y fue importante.

Ambas cosas influyen, ambas cosas se van a modificar pero a distintos ritmos y lo que
es cierto es que la herramienta está modificando la profesión, ha habido un salto muy rápido
pero yo entiendo que ahora tiene que haber un período de estabilización, ahora mismo estamos
ya  todos informatizados y  ahora el  problema es encontrar un programa adecuado a tus
necesidades y tener una idea cabal de lo que tú quieres difundir o no. Pero el salto cualitativo
de la utilización de esas herramientas ya nadie se lo cuestiona, el salto cualitativo fue aceptarlo
y  ha cambiado un poco el perfil de la profesión porque antes tú querías un erudito y ahora el
peso específico de la erudición es menos frente al manejo y  la conciencia de que sin estas
tecnologías tú no vives. Va a evolucionar mucho más los medios técnicos y lo otro va a ir a
rastras pero espero y creo que siempre va a quedar un poso de la profesión porque la finalidad
tiene que ser siempre la misma.

P:  Sí ahora mismo se está viendo que incluso en portales de Internet se está volviendo a
sistemas clasificatorios del siglo XIX.

AGUSTÍN TORREBLANCA: Claro porque muchos portales son anárquicos a la hora plantear la
información y es una adecuada clasificación de información.

P: No sé si por tu parte ha quedado algo...

AGUSTÍN TORREBLANCA: No lo único que veo es que ahora mismo sí hay trabajo, podría haber
mucho trabajo, mucha demanda de profesionales pero la realidad es que el  mercado no

•   absorbe todo lo que debería, que absorbe con mala calidad y que luego la profesión pues sí
todo esto tiene que evolucionar.
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Entrevista a Rosa Menéndez1
11  de octubre de 2001.

P: ¿En conjunto qué te ha. parecido el plan de estudios?. Más que nada pensando en el modelo
porque este es un modelo tradicional pensando más en el diplomado como técnico. ¿Crees que se
tendría que cambiar este modelo y pensar en un modelo más de gestión como ha ocurrido en
EEUU?
ROSA MENÉNDEZ: Yo me imagino que en un momento determinado se produce una especie de

aparecer un nuevo fenómeno como puede ser el de la gestión de la información y todo lo que
supone como un nivel que se sitúa incluso por encima del otro como algo que responde a una
realidad donde se trata más de gestionar informaciones que cada vez vienen más por medios
diferentes pero posiblemente siempre sucede en todos los campos que cuando asoma una nueva
forma de enfrentarse a procesos Je trabajo se produce a lo mejor una cierta sobrevaloración
incluso hasta en el propio término, parece ya que si no hablas de gestores del conocimiento ya
estás desvirtuando a unos profesionales de una profesión, entonces eso me imagino que tendrá
qje  situarse en su término, tendrá que producirsé un reajuste, de tal manera que los profesionales
mejor situados tiendan creo un poco a vender lo suyo y a pensar que...

P: Y más cuando muchas veces son profesionalesque vienen de la consultoría y allí tienen que
estar vendiendo siempre como nuevos productos, las competencias están todas en competencia.

ROSA MENÉNDEZ: Yo me imagino que lo que son técnicas del tratamientos de procesos
documentales de alguna manera son inevitables y creo que son necesarios, es decir, al final una
biblioteca universitaria tiene que tener unos fondos magníficos, son en soporte papel, esos fondos
tienen que pasar por todo el proceso que han pasado hasta ahora, otra cosa es que en vez de
estar catalogando en cada biblioteca sus fondos pues en este momento con todo el tema de los...
pues facilite que el trabajo no se duplique, pero supongo que todavía una biblioteca universitaria es
una biblioteca donde el alumno va a por el libro, el manual, el texto, se le presta, se lo lleva a casa
y  en ese sentido tiene que todavía... Una buena biblioteca digital acaba siendo una buena
biblioteca tradicional llevado a soporte digital y donde yo creo que sí que asignaturas como puede
ser el tratamiento documental pues por ejemplo “los lenguajes documentales” parece que en un
momento dado dices bueno qué validez puede tener ya lo de los tesauros, sin embargo parece que
sí  que con Internet y con la necesidad de controlar esa información es necesario de nuevo
herramientas o instrumentos que. nos permitan una organización más conceptual o más organizada
pero no solamente a nivel de grandes categorías.

Entonces qué pasá con la Archivística, supongo que afectará a un colectivo más o menos
grande pero tendría que ser todavía.., es decir, determinado tipo de documentos.., son realidades
que tienen que seguir existiendo.

P: ¿La formación universitaria crees que se tiene que enfocar más a las competencias?

ROSA MENÉNDEZ: Seguro que sí, pero yo creo que sí que teniendo en cuenta la realidad en la cual
se va a insertar por supuesto después esa persona una vez que acaba los estudios pero seguro
que también sin que esa óptica, ese tener en cuenta esta realidadde la competencia que no acabe
condicionando hasta el punto de que el mundo de los conocimientos acaben supeditados a lo que
supuestamente es la competencia, o sea que en ese sentido deberíamos todos salir con una
formación básica. Más allá de lo que luego seamos como profesionales deberíamos salir con una
buena capacidad de comunicación verbal, escrita, pues posiblemente tampoco lo aprendes en una
carrera y es más. un proceso educativo desde el entorno familiar pero segúro que son cosas
absolutamente necesarias o para moverte en una consultaría pues seguramente no es necesario
que hayas leído a los autores rusos y en ese sentido creo que unos.conocimientos en los que
medianamente se pueda profundizar, una buena basé debería ser absolutamente necesaria. Pero
no sé muy bien cómo se podría articular eso.  .
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En EEUU el hecho de que a la par que se recibe una formación académica suele producirse
el  hecho de que conocen el mundo laboral en cuanto a que pasan a trabajar por períodos de
tiempo, es decir, a facilitar la realización de prácticas...

Yo por ejemplo sé que en Suiza por ejemplo en carreras técnicas como arquitectura a lo
mejor hacen dos años y tienes la obligación de irte a un estudio profesional.
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ANEXO 4:
EL PLAN DE ESTUDIOS DELA ESCUELA

UNIVERSITARIA DE BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMEÑTACIÓN DE LAUCM.

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de estudios

de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril y 779/1998,de30 de abril.



1 2775  RESOLUCIÓN de 12 de junio  de  2018), de  La Universidad  Complutense  de  Madrid; por  la  que  se  publica  la  adaptacis5n  del plan  de  estudios  de  Diplomado  en  Bibtiotecono,oía
y  l)ocu,rsent,aeión so los  Reales Decretos  814/1997, de 25 de abril  y 779/1998, de 30 de abriL

Una  vez homologado por el  Consejo de  Universidades  la adaptación  a  los lleales  Decretos 614/1997  de  25 de abril,  y ‘779/1598, de  3Ode abril,  el plan  de  estadios  de  Diplomado en  Biblioteconomía
y  Documentación,  que  fue  publicado  en  el .Bolmin  Oficial del  Estado.  de  27 de  septiembre  de  1994 (Resolución  de  6 de  septiembre),  mediante  acuerdo  de  su Comisión  Académica de  Cecha 16
de  mayo de 2000, y de  conformidad con  lo dispuesto  en  el apartado  2 del aclóculo 10 del  Real Decreto 1497/1987, de  27 de noviembre, y sus  posteriores  modilicaclones,

Este  Rectorado ha resuelto  lo siguiente               -

Publicar  la adaptación del  plan de estudios  de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, que queda estructurado  como figura en  el anexo ala presente  Resolución.

Madrid,  12 de junio de 2000.—El Rector, Rafael Puyol Antolin.

ANEXO  2-A.  Contenido del  plan de estudios
UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE DE MADRiD

ie

PLAN DE ESTUDIÓS CONDUCENTES AL TÍTULO DE

 DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

1.-  MATERIAS TRONCALES

Denominación Asigneturals en las que la Uni
vorsidad 001 SU caso, organizo
diversifica la materia  troncal

Cráditos anuales Breve descripción del
contenido

Vinculación  e áreas  de
conocimiento

-

Totales Teóricos Prácticos
Iclínicos

ANALISIS Y LENGUAJES
DOCUMENTALES

DOCUMENTACIÓN
GENERAL

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES
DE INFORMACIÓN

Anólisis  Documental  1

Lenguajes Documentales 1

Documentación general:
Sistemas, redes y centros

Bibliografía y Fuentes
Generales de Información

9
IBTI

7,5.
(6T

+1,5AI

6
(ST  +

iAl

6
14T  +

2AI

4,5    4.5

4        3,5

4    2

3    3

Introducción  a la catalogación.
Descripción  bibliográfica de
documentos  en  distinles  so
portes,  acceso a la descrip
ción  y confección de
catálogos.

Introducción  a la clasificación.
Tratamiento   recuperación de
la  información.  Teorla y es
lnoctura de las clusificaclones
y  sistemas de indización.

Sistemas,  radas  y centros de
información  y documentación.
Teorla  de sistemas y organiza
ción,

Naturaleza,  tunción ytipologla
de  las fuentes documentales.
Estudio  histórico y evolutivo
de  la bibliogralla.  Historia  del
libro  impreso.  Repertorios
bibtiogrllicos  y metodologia
de  su  elaboración.

rs

tersrs,

1
so

so
o

rs
so

rs5
rs
rs

so’

BIBLIU1ECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN.
LENGUAJES Y
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

BIBLIOTECONOMIA Y.
DOCUMENTACIÓN.
LENGUAJES Y
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN.
CIENCIAS Y TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICÁS.
HISTORIA DE LA
CIENCIA

a
oo
ao,
as

o
tuo
8

asors
o

3

os
o



1.-  MATER)AS TRONCALES

io Denominación Asignatu,s/  en las que la Uni-
versided en su caso, organiza!
divereifica la materia troncal

Créditos  anuales Breve descripción del
contenido

.

Vinculación a áreas de
conocimientoi3 Teóricos Prácticos

Jclinicoe
BIBLIOTECONOMEA

TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS DE LA
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL

ANÁLISIS Y LENGUAJES
DOCUMENTALES

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
DE INFORMACIÓN

ARCHIVÍSTICA

om

3

o
o

ts
r,o
o
Sn

al

o

o
8

2°

2°

2°

Organización de bibliotecas    9
(iT  +

2A1

Técnicas historiográficas de la  6
investigación documental 1   (6Ti

Lenguajes Documentales II    7,5
(51  +
2,5A)

Fuentes de Información  4,5
especializadas        (3T +
IHumanidades y CC. Sociales)  1.5A)

Fuentes de InformaciÓn     4,5
especializadas        (3T +
ICiencia y Tecnología)     1,5A1

Archivística         10,5
(lOT  +
O,5Al

6

4

3.5

2,5

2.5

6

3

2

4

2

2

4,5

Organización y administración
de bibliotecas y hemerotecas.
Edificios e instalaciones. Con
servación y restauración. Ser.
vicioe de extensión al acuario.
Sistemac nacionales e interos
cionales de bibliotecas. Fo
mento y anknación a la
lectura. Tareas del personal
bibliotecario y formación.

Paleografla, Diplomática y
Numismática aplicadas

Análisis de contenido. His
toria  del análisis de conte
nido y sus formas.

Naturaleza, función y tipo
lógía  de las fuentes de do
cumentales. Estudio y aná
lisis  de las fuenles docu
mentales especializadas en
Humanidades y CC. So
ciales.

Naturaleza, función y tipo
logía  dø las fuentes docu
menteles. Estudio y análi
sis  de las fuentes docu
mentales en Ciencia y
Tecnología

Introducción al estudio y
organización de los archi
vos.  Normas paro io con
servación. organización y
descripción de los fondos
documentales. Funciones y
servicios de los archiveros.

bIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN.

CIENCIAS Y TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN.
LENGUAJES Y SISTE
MAS INFORMÁTICOS

BIBLIOTECONQM(A Y
DOCUMENTACIÓN. CC Y
TÉCNICAS HISTORIO-
GRÁFICAS. HISTORIA DE
LA  CIENCIA.

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN. CC Y
TÉCNICAS HISTORIO-
GRÁFICAS. HISTORIA DE
LA  CIENCIA.

CIENCIAS Y TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS.
BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN.
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1.-  MATERIAS TRONCALES

ii 1     DenomInación   Asignatura/a en las que la Uni-
versldad en su caso, organlze.

Créditos anuales Breve descripción del
contenido

Vinculación a áreas da
conocimientol’otaiøs Teóricos 1 Prácticos

— 1             diveralllce la materia uoncal ¡clínicos .

1 2 TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN

Diseño y gestión de bases de
datos

.

j
(9T1

4,5 4.5 Tecnologías de conserva-
cióri  y recuperación de la
inlormación. Construcción
de bases da datos biblio-
gráficas, numéricas textus-
les  y (actuales. Sistemas
de gestión de bases de
datos.

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN.
CIENCIA DE LA
COMPUTACIÓN E
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL. LENGUAJES
Y  SISTEMAS
INFORMÁTICOS.

1 3

.

.

TECNOLOGíAS DE LA
INFORMACIÓN

.

Telemática y redes

.

6
(6T)

3

•

3 Edición electrónica. Redes
de ordenadores y técnicas
de  comunicación, lisos  do
cumentales  de Internet.

•

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN.
CIENCIA DE LA COMPU
TACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL. LENGUAJES
Y  SISTEMAS INFORMÁ.
TICOS

1 3 BIBLIOTECONOMIA

-

.

Automatización da unidades
de  información

-

..

.

6
(3T  +

3A)

4

•

.

2

•

Organización y administra-
ción de bibliotecas y heme-
rotecas.  Edilicios e insta-
aciones.  Conservación y
restauración. Servicios de
extensión al usuario. Sis
temas  nacionales e interna-
ciorrales de bibliotecas.
Sistemas de automatiza
ción para bibliotecas y
otras  unidades de informa
ción.  Geslión de archivos
elctrónicos.

BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN.

•

;

.

P 3 PItACTICUM Practicum 10 10 Conjunto  integrado de
prácticas  en cenlros
universitarios o vinculados

BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN.

- a  las universidades por

.

convenios o conciertos que
pongan a los estudiantes
en  contacto con los proble’

. mas de la práctica prole.
- sional.

1 3 DOCUMIENTACIÓN GENERAL Teoría dala  Información
Documental

6
(ST  +

lA)

4 2 Estudio del concepto de
información documental y
de  los elementos del proce
so  de la documentación.

-

BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCUMENTACIÓN.



PLAN  DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DEf DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

2..  MATERIAS  OBLIGATORIAS  DE UNIVERSIDAD  (en su caso) (1)
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ANEXO  2-8.  Contenido del  plan de  estudios
UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE DE MADRID

O

3

O

Curso
(2)

DenomInación CrédIto,  anuala, tBreve  descripcIón del contenido Vinculación a áreas de
conocimiento (3)fis Teórlcoa Prácticos

. !clínIco,
1° 1° Introducción  a las

ternologlas  documentales
9 3 6 Introducción a la informática y otras tecnologías. BIBLIOTECONOMIA Y

DOCUMENTACIÓN. LENGUAJES
Y  SISTEMAS INFORMATICOS

1° 1° Lengua espai’iola

.

4,5 2.5 2 Introducción a la gramática y lexicología del
español y al análisis del discurso de textos
españoles.  -

FILOLOGÍA ESPAÑOLA

1° 1° Historia  dala  ciencia de la
documentación

4.5 3 1,5 Estudio evokjtivo del concepto de Documentación y
de las teorlas que lo sustentan.

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN

1° 2° Análisis  Documental II
.

8 2 4 Catalogación automatizada. Catalogación en
distintos formatos. Módulos de catalogación

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN

1° 2° Gestión  de la información y
del  conocimiento en las
organuaciones

6 3 3

.

Estudio del proceso informativo y cognitivo en las
instituciones públicas y privadas.

BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN

1° 2° Técnicas histonográficas de
la  investigación documental II

4,5 2,5 2 Paleografía. Diplomática y Numismática aplicadas.
.

CIENCIAS Y TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS

1° 3° Inglés  para Biblioteconomía y
Documentación

10,5 4.5 6 Lengua inglesa aplicada al trabajo de los
Diplomados en Biblioteconamia y Documentación.
Nivel superior.

FILOLOGÍA INGLESA



ANEXO  2-C.  Contemdo del plan  de e1udios                 ______________________________________________________. 4.

UNIVERSIDAD   COMPLUTENSE DE MADRID

PLANDEESTUDIOSCONDUCENTESALTÍTULODE

DIPLOMADO  EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

.

3.-  MATERIAS  OPTATIVAS  (en  su caso)

Créditos  totales  para  optativas_(11,
-  por  ciclo  [141   1  1 141

-  curso       [11111
DENOMINACIÓN (2)

CRéDITOS
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A ÁREAS DE

-  CONOCIMIENTO 131
ji88 teóricos Prácticos

IcUnlcos
MUSEOLOGIA         6    3    3   Estudio del documento de museo, evolución  PREHISTORIA.

de  la disciplina y organización de los     HISTORIA DEL ARTE, DE LA PINTURA Y DE LA
museos  salas de exposiciones, etc,     ESCULTURA              -

LATÍN            4,5    2    2,5  Estudio de la lengua latine a través de los   FILOLOGIA LATINA
textos.

e
ESTUDIO DE LA CULTURA   8    3    3   Estudio documental de textos y formación  BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN
DEL TEXTO Y DE LA                 en la lectura.
LECTURA

o

HISTORIA DE LAS       4,5    3    1,5  Estudio de las instituciones españolas en la  HISTORIA CONTEMPORÁNEA
INSTITUCIONES POLÍTICAS              actualidad.                                                  8
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO
XX

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  4.5   2,5    2   Panorámica general de la tradición y de las  FILOSOFÍA. HISTORIA DE LA CIENCIA
Y  DE LA CIENCIA                  últimas corrientes del pensamiento filosófico

y CienlIfico y su aplicación en al ámbito da
las  técnicas textuales y documentales.

INTRODUCCIÓN A LA     4.5   2,5    2   Aspectos organizativos de los distintos    BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN.
ADMINISTRACIÓN Y                 procesos documentalés.
MARKETING DE UNIDADES
DE INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA     4,5   2,5    2   Fuentes, bibliotecas y Centros de      BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN.
INFORMACIÓN Y                   documentación en Biomedicina
DOCUMENTACIÓN EN
BIOMEDICINA

DOCUMENTACIÓN DE LA   4,5   2.5    2   Fuentes e instituciones documentales de la  BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN.
UNIÓN EUROPEA                  Unión Europea.



DOCUMENTACIÓN
MUSICAL

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
ANTIGUOS

INTRODUCCIÓN Al. INGLÉS
PARA BIBLIOTECONOMÍA Y
DOCIJMENT4CIÓN

ARCHIVISTICA ESPECIAL 1
ADMINISTRACIONES

PÚBLICASI

PRCHIVÍSTICA ESPECIAL II
ICIENTIFICA Y DE
EMPRESA)

EPIGRAFIA CLÁSICA

NUMISMÁTICA ANTIGUA Y
MEDIEVAL

ESTUDIO Y FORMACIÓN DE
USUARIOS

SISTEMAS AVANZADOS DE
TRATAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Estudio y anélitis bibliogrélico de manuscri
tos,  incunables e impresos existentes en el
fondo  antiguo de bibliotecas españolas y es
Trenjeras.

Introducción al estudio de la lengua inglesa

Aplicación de la metodología y técnicas
archivísticas a le documentación de archivos
de  los siglos XVII a XX (municipal.
diputaciones provinciales, hacienda, etc.).
Análisis de sus documentos.

Aplicación de la metodología y técnicas
archivísticas a (a documentación da archivos
de  los siglos XVII a XX en al ámbito da la
ciencia y da la empresa. Análisis de sus
documentos.

Estudio conceptual, histórico y documental
de  los epígrafes de la Edad Antigua.

Estudio conceptual, histórico y documental
de  la numismática de la Edad Antigua y
Medieval.

Estudio da los métodos empleado. para
conocer las necesidades informativas da los
usuarios de los diferentes centros de
Información así corno para su formación.
‘lipología de usuarios.

Principales técnicas de representación del
conocimiento. Aplicación sI proceso
informatIvo-documental, Simulsción da la
cadena documental en las princIpales
instituciones documentales

VINCULACIÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN
Y  MÚSICA  -

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

DENOMINACIÓN (2)
CREDITOS

Totales

-. -curso  LIII
Teóricos Prácticos

/clinlcos

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Documentos, bibliotecas y Centros de
documentación musicel.

4.5

6

6

4.5

4,5

4.5

4,5

6

6

2,5

3

3

2

-2

2,5

2.5

2

3

2

3

3

2,5

2.5

2

2

4

a
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01
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FILOLOGÍA INGLESA

CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN



HISTORIA DEL CiNE
INFORMATIVO Y
DOCUMENTAL

EDICION DIGITAL Y
MULTIMEDIA

HISTORIA DE LA CULTURA
ESCRITA: EVOLUCIÓN
MATERIAL

ADMINISTRACIÓN DE
NTRANET Y SERVIDORES

WEB

INFORMACIÓN PARA LA
EMPRESA

Planteamiento teórico de las Implicaciones
sociocomunicativas ile la actividad
bibliotecaria y documental. Introducción a
los  métodos y técnicas de investigación
socIal de la comunicación para bibliotecanos
y  documentalistas

Estudio del cine informativo y documental a
travá5 del tiempo.

Técnicas digitales de edición y difusión de
los  documentos textuales, sonoros. gráficos
y  multimedia. Sistemas hipertexto y
documentos  lntegrados. Lengua)ea de
etiquetado de documentos digitales: sgml,
xml,  html. Formatos comerciales de
documentos electrónicos: pdf. Evaluación y
descripción de documentos digitales y
multimedia.

Estudio diacrónico del manuscrito al impreso
(Edad Media — siglo XIXI

Usos documentales de las redes intrenet.
Gestión de servidores web.

PERIODISMO.
HISTORIA DEL ARTE..
PINTURA.
ESCULTURA

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓÑ

Om
Oc.
3

o)

SOCIOLOGÍA DE LA
COMUNICACIÓN

3.-  MATERIAS OPTATIVAS  (en  su caso)
.

Créditos  totales  para  optativas  (1)
-  por  ciclo   LII
-  curso  LIII

DENOMINACIÓN ¿2)
CRÉDITOS

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO VINCULACIÓN A ÁRÉA5 DE
CONOCIMIENTO (3)

Yie
•

Teóricos Prácticos
JcUnlcoi

SOCIOLOGÍA6

4.5

6

6

4,6

4.5

3

2,5

2

4

2,5

2.5

3

2

4

2

2

2

N.)

01

e.
(5o
(5

(11

o

O
8

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

Estudio de la utilización dele  información en  BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
las  organizaciones empresariales
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3.-  MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos  totales  para optatIvas (1)

•  por  ciclo

11111
DENOMINACIÓN (2)

CRÉDITOS
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

curso

VINCULACIÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

jj.5 TeóricosPrctlcos
/cUnlcoi

HISTORIA DE LAS
BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TEORÍA GENERAL DE LA
INFORMACIÓN

CATALOGACIÓN DE
MATERIALES ESPECIALES

ESTADÍSTICA.
BIBLIOMETRIA E
INFORMETRIA

4,5

4,5

6

4,5

3

2.5

3

3

2

1.5

2

1.5

3

2,5

Evolución histórica de las bibliotecas,
centros  de documentación y mediatecas

Concepto de Inteligencia artificial y sistemas
expertos. Aplicación de la inteligencia
artificial  e los sistemas y procesos
informativos

Estudio de los elementos, formes, procesos
y  estructuras de la comunicación. Evolución
histórica.
Descripción bibliogrdfica. Elección de puntos
de acceso y formas de encabezamiento de
materiales especiales

Aspectos cuantitativos de la información y
documentación

BISLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN
.

.

PERIODISMO
•

.

BIBUOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
.

BI8LIOTECONOMÍA Y DPCUMENTACIÓN
.

,

(  -
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2. ENSEÑANZAS DE  PRIMER

5.  SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAl. NECESARIA
PAPA OBTENER FI. TITULO (  6).

6.  SE 0TORGÑ POR EQUNALEPICIA. CR.00ITOS k
UNIVERSIDAD                     COMPLUTEIISO DE MADRiD                7) [J  PRACTICAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PIJBUCAS O PRIVADAS. ETC

D  TRABAJOS ACAI3EMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOSD  ES11JCIO$REAUZADO5EN ELMARCOD€CDIVENCISSERANACIOALASSUSQCJTCTR
1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS                            POR LA UNIVERSII)AE)

1.   PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DEL 11TULO OFICIAL DE           O OTRAS ACTMDADES

-  O(FRESICN. EN SI) CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ______.5___  QlSOffo3
LIIIDIPLOMADO  EN BIBUOTECONOMiA  Y DOCUMENTACIÓN.1   — EXPRESION  DEI.. REFERENTE  DE LA  EQUIVALENCIA  18)  LRA.LIEQBENZL  ______

FOIJIVALENCISI  20  Sor.,  E  crédito

7.  AÑOS  ACADEJACOS  EN  QUE  SE  ESTRUETURA  EL  PLAN.  POR  CICLOS;  IR)

—  1.  CICLO  []  pJS

—  2.  CICLO  [1]  AÑOS
3.  CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DEL PLAN DE ESTUDIOS

1(3

(‘3
u’
O)

1     CICLO (SI

&  DISTRIBUCION DE LA CARGA LECIWA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.(ESCUEL&  UNIVERSITARIA DE MIBUOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

4. CARGA LECTiVA GLOBAL          202,3                 CRÉDITOS(a)

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS              ¿

CICLO

.

CURSO MATERLAS
TRONCALES

MATERIAS
OLA.IGATORIAD

MATEISAS
OPTATIVAS

TRIlITOS
UNIR

CONflAUPA
COTNICI

RABAJO FIN
DE CARRERA

TOTALES

1 CICLO

1 43,5 18 61.5

2 36 16,5 6 . 58.5’

3 28 10,5 24 • 62.5’

TOTAL *075 40 30 20 202.5

AÑO ACADEIRCO TOTAL TEORICOS PRACT1COS/
CWEOOS

2

61.5

58,5• 26.5

27,5

26

3 62.5’ .  55.5 23

•  El) LOS TOTALES NO SI

CONTEMPLAN LOS CRODETOS

DE ASIGNATURAS OPTATI

VAS  Y DE LIBRE ELICCIC*I

Sinsumar los 20 créditos correspondIentes ¡  la libro  conllgciración

(II  Soindlo.,o lo qo.  1004pcnd..

1215. Ifldloe,i  lo qon con,,pond.  gúo  el alt  4 del 8.2.1487111 Id.  1’ ciclo; 4.)’  y2 ciclo; de  .61.5’  ciclo) y la.
pce,oi.n.o  del RO, de dilcoBSo. gecpr.Ie, PTOPio, 4.4 titulo 4. qoe talle.

131 5. lndiorá  el CenSo Uflo,o,,iSoiO, toe  o.p,enlóp 5.  lo  aloe. d. or..oi,in 4.1 poema o  de lo denudo de lo
Adnloo.Bocóe 000oepocdlocge poVIo qoe..  .010608 IalmpI.flSoión 5. le. enoeñen081 POV dicho Centro.

44) Denico de loo limite. ..toblenidoo penol 6.0.4.  dee.chic.. 9enero40. pooptet lelo.  pOtro. IJo alUd,O. del 5340
de qn.  e. tallo.

)S)Mneno.MtO%delecoqnl.cén.g(oÑL

precedente coedr  de didirlbociEn de le.  crédito,  de  a Carga lecho. 51ob.I,

$0 OIQrgam crédito.  2-.  hoMen

(8) En sct COSO; ti  contignacl  ‘meterla. tmncaSo. 0  oto  as’eptalica,’.  ‘DaRA)o lleS.  crra’e)c.
Oticaltlo  la eopre,iDndelnunrprQdehocuaIclboIdo. porqoeraImtci..  • cadaONddo,yelcelactee.IeEflco
O R(&CIiCo de tole.

IT) Se anpoeearD lo que co.ne.pondo seqitn lo  eOIabI*cldo en la dkeCbiZ general erqanda Sol R Del.
do.d,ics.  ganerabo, propIas del lAcIo S.q..  ..  Dote.

DI
O
u’
o
5’.
3

O)
O



II.  ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

te  Unioe,eidnd deberá telernoe oeaseeriae,nnte e loe equ4enlee enrames:       -

al  Régimen øe sonseo el 2’  oCIo. dplicable eOlo el cene dflanees  de 2’ ciclo nl 2’  ciclo de ensenan,.,
d.  1’ y 2’ ciclo, Iooin.imn en cuente la diepueola en lan etllcido. 5’ ye’  del RO.  1497/47,

6)  Oeletnwtenidn. en so ceso. de le ordeeno)dn leomeed en el ep,ecdieeje. Ijendo eeoueooiee anise matches
O ¿0190.1w.. o entre eOr4I000e de ¿Une lertlcolo 6’.  1 6.0. 1417587).

o)  Periodo de eecolerlded rielAren, .‘  ea oca. lertlelda 8’, 2.4’  8.0.  14971871.

dI  En ‘“ceca, ,nenanáeceoe de eennelidecjdy rilo edepsl,cidn el luievo pico de eslcdtns poro loe elunn,oe que
vinieren cusiendo .4 pien eflgoo  cellaSe II  R.d. 1487/97).

2.  Cuadro de eeigecoido da le doooecie de les maleo.. lrooreleenl,eae  de 00000tnienio. So coonplimenle,i en
deuynee)eeldetepáaie)5)d.Jd,r.enes.&   -

3.  Le Uione,elded podrá cRedit loe .cierer,onee qn.  cellare apotnieneu pete  oo:edder el aclare del pien di  celoma,
e lee pesvlennee del RO, de dweuoioee genenelee pneplee del Ululo de qoo en lisie len eepeniel, en lo que se
‘diere  e  le breorporecide el edema de les macnec  y ooolenidoe menudee y  de los ctiditoe  y  ¡rece de
oanr000eoento emneipondiunle. eegúe le depuesto en dicho E.D.I. es) corno uepeáflcat ooalqulnr decisión
udlsno satine le  etoardeecide de  etc plan  di  eeicdine que entume ieelnenle. En  todo  oeee  este
eegeudloecionee no 000ecituyen &t)eeo de lloreolooeoldn pon el Canedo de Urdnenidodne.

REmaNGO CURSO

CÜRSOIASISNATURAS Ceédusoe7’ Ptoømonneoid 1.

Lenqaaieo Ooolanennelee II  ITRI
‘Puntees de inl.esoecielioede Iflunlunidedes y cieociee eooieleel 116

TOTN
7,

4,

Ted,icne

2.5

necedáln.oe 1
‘táctico,

2  
Foentee de inf.eipeoielieede )Crencie y iecoolople) ITAS 4. 2.5 7
lordhmolerice Secetel ITA) 10. d 4.b  ducal

p  geetidn de besos de detoe ITRI 0 4.5 4,5  ftj”
¡Téaoioeehietorionmdliou  tcoestig.oidn documental 111081
Anisal.  dononnenlel 111001

4,5
‘8

.2.1
4

,,,,,,,,,,,,,,,,2 2’.Cue,n.
Cono

Gestión de le mnlomnoeaidn n  del donnuindellta en loe olgeflu000iacee 4 3 5 2’.  Co.,,.‘1081
Optetive . l.  Caen.
Libre ionhqunaoión                                                                                                                         e             l’lS’ Ccci.
r’OTAI.                                                       08.5   26.5      26

TERCER CURRO

1.  61 0804NACIÓN TRMPOeAI.
PRIMD1 CURSO

tIRSO/ASIGNATURAS
Análisis Encurneetel 1 ITRI
Isncoajoe Daconrenlales 1 (TRI       -
Snoun,nnleclcn5rnrrel;Sielernes,redeencen’na.(TAl
Adiliagmoliey(conreegensielesdeidonmeotdo(TAl
Oroarroeoido de bibicolecos ITA)  .  -,

Tdookes(aetori000itmoa,delahroestigeoidndacureenleliITA)
vtroduccióo e lesmeonaloglee deocetemelee108)
.ecRue erpeñale 1081
Astoniedaleolenoledetedooiooeesmeudc,108)
rOTAd

cosnancuocnl  lean

rog,emeeo:de
eceddrAeie
Anual

Actorne
Ptecm’ov
reerls d
lngIte p
Opietine
LAman

‘5)0  e,aeen les 211 oráeltoo oaoespoodlenloe sine  eeeflncmeoldn

INCOMPATIRILIDAOE5

2.8

Codrátoe          Pnogrei.

Práctico.  eoedárnlce

4.n

I5.5
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1.  ci  PERIODO DE ESCOLARIDAD MÍNIMO

En  cuanta  a  asen aspecto  de  la n,d.n.clón  acadáerrics del  nueve plan  d. eetsjdls. so  et.ndrá  a  la  qu.
se  .stnbl.aca  por  nl  Mle,eroeio de  Edonssión  y donde  pío  la Unlnar.ldad  Coreplstons.  de  Madrid.  te
el  ¿miden de  es.  oamp.eenclas  sin reglam.nt.r.  a priori,  ningun,  norma  da restricción.

2.   di MECANISMOS  DE AOAPTACIN  AL NUEVO  PiAN  OC ESTUDIOS

SW’!íI.1IrLS
Anát,eis  DOcun’lentel 1                        Altália*a 005emental  1
Lenguajes  Documentales  1                    Leeguale.  Dncunlantsin.  1
Documentación  geflcrnl urnentación  generall  Sintamos,  reden  y  Centros
Oiblicgrafta mlle  y  licenren generales  de inlernreoidn
Fuentes  generales  de infortrtocidn mho  y  fuentes  generalas  de  inlo,mndión
Sibiioteconorrse nación  de bibliotecas
Técnicas  histøriográtican  de la  investigación
dOcumental  1

cas  hiscoricgralicee  de la  investIgacIón  dccunrnnrsl  1

Fundnmentoe  de  tecnología  documental ucción  a  las tecnología.  documentales
Lengua  eepoPiola u  e.pañola
Lenguaias  Occunientalne  II eles  Oocurrrentales II
Teoría  e  historie  de le  ciencia  da  la
documancadión

e  de  la ciencia  da  la decurnentoción

Archivística  General latina  Gareral
Documentación  AutomatIzada  1 Y  gestión  da baa.a  de datos  -
Documentación  Automatizado  II liCa  y redes
Práttlces  prnfeeionnlne um
Técnica.  histeriográtlces  de la  iniaetigadión
d000ntantal  II

can  hiatcrlggráflcas  de le  inveotigecidri  documental  II

Iriglde  pera  bibliotecoectnia                   ng   pare biblioteconcarila  y dodlrtnantacióe
documentación
Análisis  documental  II la  documental  It          -
Teoría  de la  Información  docurrientel de  la  información  documental
Meenelogle ac’Iogle
Latín
Historia  general  de España nc  da  las inaticuclones  yolAicae  es, la  Espalto del

xx
Historia  de  la  fii050Iia  n da  le cinocin la  da  la filosofía  da la  dlertCio
Dirección,  administración  y  rnnrketing  da lee    mcd, e la  administración  y mcrketing  de  Unidades de
instituciones  docurrrenta?iao                   nforn,aciótt
Introducción  a  le intcrmación.y
documentación  en biOntadicine               b

ucción  a  la informnsidn  y  documenccción  en
divine

Dnorjrneotsc,dr,  da la  comunlded  europea  Doc enlaciA,  de le  Unión  Eurcpae
Documentación  musical mentaciór,  muelcel
Estodlstica,  b.blicmetr(a  e  infonoefris letica,  bibilornetrle  e  intormetrla

bibliográficos  enriques
Archruistica  especiel

i  bibliograf  icen entigcc.
vísrice  espacial 1 n A,chinlsticn  especial  II

Inglés  general                                 ocr

000

aducción  al  lngléc  para  Sibfiotnconomia  y
umenteción

Epigrafía  n numismática                      Epi
-

gral  fa Clásica yNainiaceácicn  anticue  y  modiaeai
Ten,la  genetel  de  La mf ormación              leona general  de la  Información

—     Ala  isble  de  adaptaciones  antoiinr  se ai’radizán todas  equellas que  la  Comisión  de  Conualidacicnes
de  la  Escuela  (Jeivemeitena de  Oiblicrnuono.nia  y  Documentación  estimo  npditcno  por  enietir  Sdlicienie
uuincidencia  de contenidos
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