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ANEXO 1:
CUESTIONARIOENVIADOA LOS
DIPLOMADOSY GUIÓN DE LA
ENTREVISTAY CUESTIONARIODE LOS
EMPLEADORES

ENCUESTASOBRELA ADECUACION
DELA FORMACIONENBIBUOTECONOMÍA
Y
DOCUMENTACIONA LASDEMANDASDELMERCADODETRABAJO
Escuela

1.

1.
2.
3.
4.

DATOS

DEL

Sexo:

Por Carlos Tejada
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Complutense de Madrid

ENCUESTADO

UHombre

Mujer

Edad: ______________
Año
en que acabaste la diplomatura:

____________

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

+

4.a.En qué universidad?:
U UniversidadComplutensede
Madrid.
U UniversidadCarlosIII de
Madrid.
U Universidadde Alcalá.
U Otra universidad.Señala
Cuál:

5.

UNo

¿Porqué?:
4.b.
Porque
U no es importantecursarlapara mi desarrollo
profesional.
Porque
Uno quierocontinuaren este ámbitoprofesional.
Porfalta de tiempo.
U
Otra razón.
U SeñalarCuál:

________________________________________
____________________________________________________

¿Pertenecesa alguna asociación profesional de Biblioteconomía y Documentación?:
USí
ONo

+

5.a ¿Cuál?:
_________________________
U
U
U
U

+

¿Porqué?: 5.b.
Porque
U creoque no es importanteasociarse.
Porqueno las conozco.
Porqueno me lo he plantado.
Porquecreo que no son útilestal comoestánplanteadas.
Otra razón. SeñalarCuál:___________________________

6. ¿Has realizado cursos de formación continua en Biblioteconomía y Documentación?:
O Sí
No (Pasaa la pregunta
U7)
6. a. Señalalos cursosaue hayasrealizado:
Nombredel curso

Organismoresponsable

NO

de horas

£57117710
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II. EXPERIENCIA PROFESIONAL
7. ¿Estássatisfecho con tu desarrollo profesional?:
U Sí (Pasa a la pregunta8)
No U

7.a. ¿Porqué?:
U Porla escasezde trabajo en Biblioteconomía
y Documentación.
U Porla falta de reconocimiento
profesionalen las empresase
instituciones.
O Porlas malascondicioneseconómicas
y laboralesde losempleos.
U Pordesarrollartareaspor debajodel nivel formativo.
O Otrasrazones.Señalarcuál:_______________________________
8. ¿Has buscadotrabajo en el sector de Biblioteconomíay Documentación?:
U Sí (Pasaa la pregunta9)
No U

8.a. ¿Porqué?:
U Porqueno queríaseguiren esteámbitoprofesional.
U Porquesigoestudiando.
O Porrazonespersonalesy 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
u
U
O

u
u
u

Lo encontréya antesde terminar la diplomatura.
En menosde tres meses.
Detres a seis meses.
Entreseis mesesy un año.
Entreun año y añoy medio.
Másde un año y medio.
Nolo he encontradotodavía.

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

u
u
u
u
U

u

Nunca
he estadoen situaciónde desempleo.
Menos
de tres meses.
Detres a seis meses.
Entreseis mesesy un año.
Entreun año y año y medio.
Másde un año y medio.

13. ¿Buscasactualmente trabajo?:
O No (Pasaa la pregunta14)
13 .A..Cómo? (puedes señalar varias opciones):
u
u
u
u
O
U

O
u

A travésde las bolsasde trabajo universitarias(SIPEde la EUBDY COlE).
A travésde bolsasde trabajo de asociaciones
profesionales.
A travésde bolsasde trabajo en Internet.
A travésdel INEM.
Seguimiento
de anunciosen prensa.
Preparaciónde oposiciones.
Mandando
curriculums.
Otrasformas.Señalarcuál:
__________

________________________________________________
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14. Desarrolloprofesionalen Biblioteconomía
y Documentación(sin contar el Practicumni otras estanciasen prácticas):
(Seflalaenprimer

Puesto
que desempeñaste
.

U
ci

g
>.

U
O,
U
O
O
U
U
O
U
U

luaar tuorimer emoleoy acontinuaciónoor ordencronológicolos restantes.Encasode hábermásdeseisemoleos
If.#%I

Forma de acceso

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

relación

Duración

Responsable
de
U Atravésdelpractici.imdelaEtJBD
U
Diplomatura
en Biblioteconomía
U
Sincontrato
U
biblioteca
U
A travésde bolsasde empleo
y Documentación.
U
Beca
Ayudante
debiblioteca
universitarias
(SIPE0COIE)
U
Estanciaen prácticasen la O
Contrato laboralU
Auxiliardebiblioteca U
AtravésdellNEM
mismaempresa
temporal
Responsable
de CentroO Candidatura
espontánea
(envío
de U
Competenciasen técnicasU
Contrato
laboralporU
deDotiimentadc5n
curriaulum)
documentales
obra
Documentalista
O
Relaciones
personales
(conocidos,
O
Competencias
en tecnologías
U
Contrato laboralU
Auxillardocumentalista
amigos...)
de la información
indefinido
Responsabledeardino
U Anuncioenlapmnsaespedallzada
U
Connengrínycrón
U
Autónomo
Ayudante
dearchivos U Oposición
U
Conocimientos
de idiomas
O
Otro.Señalarcuál:
Webmaster
U Convocatoriapúbllca(becas...)
O
Conocimientodelaempresa
.
Geslardelainfomiación
U AtravésdeunsitioWeb
U
Experiencia
profesional
Becario
U
Otros.
Señalar
cuál:
U
Expediente
académico
Otro.
SeñalarcuáJ:
U
Aptitudes
.
U
Otros.
Señalarcuál:

U

Responsable de U Atravésdelpmdio.imdelaEUBD
U
Diplomatura
en Biblioteconomía
O
Sincontrato
U
O
A travésde bolsasde empleo y Documentación.
U
Beca
biblioteca
U Ayudantedeblbrioteca universitarias
(SIPE0COIE)
U
Estanciaen prácticasen la O
Contrato laboralU
U AuxiTiardebiblioteca U AtravésdellNEM
mismaempresa
temporal
U Responsable
de CentroU Candidatura
espontánea
(envíode U
Competenciasen técnicasU
Contrato
laboralporU
de Documentación
arrrfaulum)
documentales
obra
O
Documentalista U
Relaciones
personales
(conocidos,
O
Competencias
en tecnologlas
U
Contrato laboralO
U Auxillardocumentalista amigos...)
de la información
indefinido
U
Responsable
deaTVIWO O. Anundoenlaprensaespecializada
U Ccrrçengesfonycsizadon
U
Autónomo
U Ayudante
dearchivos U Oposición
U
Conocimientos
de idiomas
U
Otro.Señalarcuál:
O Webmaster
U Convocatoria
pública
(becas...) O
Conocimiento
de la empresa
o Gestordelainformadón
U AtravésdeunsitioWeb
U
Experiencia
profesional
O
Becado
O
Otros.
Señalar
cuál:
O
Expediente
académico
U
Otro.
Señalar
cuál:
U
Aptitudes
.
U
Otros.
Señalarcuál:
,

11.4

1.4

utiliza rin folio)
-

- -

Remuneración
Empresa
u organismo
mensual (salario
neto) én el que trabajaste

Menosde seis U

Menosde 30.000 Nombredelaempresa:

meses

pts

DeSeismesesa U
un año
Deunañoa dos U
años
Másde dosaños U

Entre 30.000 y
50.000pts.
Entre 50.000 y Sector:
100.000pts.
O
Administración
Pública
Entre 100.000 y U
Mecksdéccnirkarj.j
150.000pts.
U
Consultoría
Más de 150.000U
Editoriales
pts.
U
Sector informáticoy
telecomunicaciones
U
Fundaciones,
ONG
O
Empresas
en general
U
Otro.Señalar
cuál:

U

Menosde seis U
Menosde 30.000 Nombrede la empresa:
meses
pts
DeSeismesesa O
Entre 30.000 y
un año
50.000 pts.
Deun añoa dos U
Entre 50.000 y Sector:
años
100.000pts.
U
Administración
Pública
Másde dosaños U
Entre 100.000 y U
150.000pts.
O
Consultoría
U
Más de 150.000U
Editoriales.
pts.
U
Sector informáticoy
telecomunicaciones
U . Fundaciones,
ONG
U
Empresas
en general
U
Otro.Señalar
cuál:
..

.
—_______

U

Responsable
de U AfravésdelpraciicumdelaEUBD
U
Diplomatura
en Biblioteconomía
U
Sincontrato
U
Menosde seis U
Menosde 30.000 Nombre de la empresa:
biblioteca
U A travésde bolsasde empleo y Documentación.
U
Beco
meses
pts
.
universitarias
(SIPE0COlE)
U Ayudante
debiblioteca
U
Estanciaen prácticasen la U
Contrato laboralO
DeSeismesesa U
Entre 30.000 y
O Auxiliarde
biblioteca U
Através
delINEM
mismaempresa
temporal
un año
50.000 pts.
U Responsable
de CentroU
Candidatura
espontánea
(envío
de U
Competenciasen técnicasU
Contrato
laboralpor U
Deun añoa dos O
Entre 50.000 -y Sector:
de Documentación
currfculum)
documentales
obra
años
100.000pts.
O
Administración
Pública
Relaciones
personales
(conocidos,
U
Competencias
en tecnologías
Doo.rrnentallsta U
U
Contrato laboralU
Másde dosaños U
Entre 100.000 y U Mediscleaxiu-én
U Auxillardocumentalista
amigos...)
.
de la información
indefinido
150.000pts.
U Consultoría
U
Responsabledeardwo
U Anuncioenlaprensaespeciafizada
U
O
Autónomo
U
Más de 150.000U Editoriales
U Ayudante
dearchivos O Oposición
U
Conocimientos
de idiomas
O
Otro.
Señalarcuál:
pts.
O
Sector informáticoy
U Webmaster
O
Convocatoria
pública
(becas...) O
Conocimiento
de la empresa
telecomunicaciones
U Gestordelainforniadón
U AtravésdeunsitioWeb
U
Experiencia
profesional
U
Fundaciones,
ONG
U Becario
O
Otros.
Señalar
cuál:
U
Expediente
académico
U
Empresas
en general
U Otm.Seiialarojál:
O
Aptitudes
U
Otro.Señalar
cuál:
O
Otros.
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. ¿Volveríasa estudiar la Diplomatura en Biblioteconomíay Docurrientación?:
U Sí (Pasaa la pregunta16)
No
15.a.Por qué?:
O Porlas pocassalidasprofesionales.
U Porlas condicioneslaboralesde los trabajosen Biblioteconomía
y Documentación.
O Lo estudiaría,pero en otra universidad.
O Porla malaformación
U Otra razón.Señalarcuál:

16. Teniendo en cuenta tu experiencia en el mundo laboral, ¿cómo contemplas la Diplomatura en
Biblioteconomía y Documentación?:
(Señalala afirmaciónque másse correspondacontu caso).
O
U
a
o

Meha facilitadola inserciónen el mercadode laboral.
Necesitéuna formacióncomplementariaparainsertarmeen el mercadolaboral.
Meha servidode muy pocopara insertarmeen el mercadolaboral.
Nome ha servidoparanadaen la inserciónen el mercadolaboral.

17. ¿Cómovalorarías la formación que recibiste en la EUBDen general?:
Muy deficiente

Ii

Deficiente

Normal

2

3

Buena
4

Muy buena
5]

18. ¿Cómovalorarías la formación que recibiste en la EUBDen cuanto a contenidos teóricos?:
Muy deficiente
11

Deficiente
2

Normal
3

Buena
4

Muy buena

I

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

Ii

Deficiente

2

Normal

Buena

3

4

Muy buena

5J

20. ¿Cómovalorarías 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

Ii

Deficiente
2

Normal

Buena

3

4

Muy buena

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
u
u

Sí, siempre
En unoscasosí, en otros no
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
u
u

Sí, siempre
En unoscasosí, en otros no
No, nunca

25. ¿Consideras adecuada la éxistencia de tres niveles formativos universitarios (diplomatura
licenciatura-doctorado) en Biblioteconomía y Documentación?:
D Sí (Pasaa la pregunta26)

No

25 a. ¿Porqué?:
O Porquecreo quedeberíahabersolo una licenciaturade 4 años.
O Porquecreoque con la diplomaturaes suficiente.
U Otra razón.Señalarcuál: _______________________________________
26. En tu experiencia laboral, ¿cuáles han sido las tareas que más has desempeñado?:
(puedes señalarvarias)
u
U
U

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Organización
de bibliotecas.
Catalogación.
Indizacióny resumen.
Mantenimientode basesde datos.
Búsquedade informaciónen fuentesimpresas.
Búsquedade informaciónen fuenteselectrónicas(basesde datos...).
Búsquedade informaciónen Internet.
Creacióno mantenimientode páginasWEB.
Creacióno mantenimientode Intranets.
Adquisiciones.
Organización
de archivos.
Descripciónarchivística.
Otrastareas archivísticas.
Préstamo.
Formaciónde usuarios.
Actividadesde extensiónbibliotecaria.
Gestiónde proyectos.
Otras.Señalacuáles________________________________________________________________
ESTUDIO
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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 (Siendola puntuación1 la menory 5 la mayor):
ASIGNATURAS Y CONOCIMIENTOS

UI1IW’OBfl.A

IMPORTANCIA

AÓN

ENELPLANDE

TIPO DE ASIGNATURA
DEBERÍASER

QUE

ESTUDIOS

z-

o

Análisis documental
Catalogación. Descnpciónbibliográfica

1

2 3

4 5

1

2 3

Lenguajes
documentales
lndización. Resumen.Tesauros.

1

2 3

4 5

1

2 3

1

2 3

4 5

1

2 3

Catalogación

de materiales

4 5 0
U
4 5 U
U

Uauia

especiales

4 5

.

<

Obligatoria
Optativa
Obligatoria
Optativa

0 Obligatoria
O Optativa

Ubcaaza

Bibliografía y fuentes generalesde información

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U Obligatoria
O Optativa______

Fuentes de informaciónespecializadas

1 2 3 4 5 1 2 3 4

Biblioteconomía. Organizaciónde bibliotecas

1 2

Archivística

‘Ia
asijiia

<

5 U Obligatoria
U Optativa

Ubdaraa

j

3

4 5

1

2 3

4 5

U Obligatoria

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5

0 Obligatoria
O Optativa

Archivística especial (AdministracionesPúblicas)

1

2 3

4 5

1

2 3

4 5

Archivística especial (científica y de empresa)

1

2 3

4

5

1

2 3

4 5

Introducción
a las tecnologías documentales
Introducción a la informáticay otras tecnologías

1

2

3

4

5

1

2

4

Diseño y gestión de bases de datos

1

2 3

4

5

1

2 3

Telemática y redes

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

O Optativa
ONbbaiaa
Ocarase

.

0 Obligatoria
U Optativa

UNoxacr,ae

<

<

0Nodaai,de
3

5

U Obligatoria
O Optativa

0dae

U Obligatoria
U Optativa

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U

Automatización de unidades de información

.

U Obligatoria
U Optativa

UdfacLxe
4 5

Internet, edición electrónica.(creaciónde páginas Web)

u

0 Obligatoria
O Optativa

Programas de gestión Integradade bibliotecas,
gestión electrónica
de documentos

‘ixa
ra
asra
iJa
aJa
,7tLta

U Optativa

Edición digital y multimedia

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0

Administración de lntranet y servidoresWEB

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Introducción a la inteligencia artificial

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0

Obligatoria
U Optativa

•:

iJB
ija

U Obligatoria

O Optativa
Ukaaieae

Concepto. Sistemas expertos, Aplicacióna sistemas y procesos
informativos

jeti.sa

Obligatoria

Udíacn’d&ase

z

ia

aj.za

Obligatoria

O Optativa

ONoddafauie

Documentación general: sistemas, redes y centros

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U
U

Historia de la ciencia de la documentación

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0

asi’J’ebja

Obligatoria
Optativa

Ubdfawáae

.

Estudio evolutivo del conceptode documentacióny de sus teorías

de 1

W

2 3 4 5 1 2 3 4 5

Obligatoria
U
Optativa
Ubdukici
0 Obligatoria

Historia de las bibliotecas y centros
U Optativa
documentación
ONobeíaase
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 Obligatoria
Historia de la cultura escrita: evolución material
U Optativa
Estudio diacrónicodelmanuscritoal impreso(EdadMedia S. XIX)
ONocJ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U Obligatoria
Teoría de la información documental
U Optativa
Estudiodelconceptode informacióndocumental. Elementosde la
UFbdfa*ase
-

(.

o

comunicáción.

ia
ç7aaa
asia

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 Obligatoria

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

<

ia

comunicación

O Optativa
O:kcEe

aeg

Obligatoria
Sistemas avanzados de tratamiento y recuperación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0
U Optativa_______
de la información
ONoatac,i6ie
ia
Técnicas de representacióndel conocimiento.Aplicación al proceso
informativo-documental
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ASIGNATURAS

Y

LflLflD8’J LA

CONOCIMIENTOS

IMPORTANCIA TIPO DEASIGNATURA
QUE

ENEL PLAN DE DEBERÍASER

FÇtN

ESTUDIOS
Gestión de la información y del conoc¡miento en las 1 2 3 4 5
.
organizaciones
Introducción a la administración y marketing de 1 2 3 4 5
unidades de infórrnación
Documentación de la Unión Europea
1 2 3 4 5

2

1 2 3 4 5 U Obligatoria
•
U Optativa
UMDdebaukce

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

1

ia

2 3

ia

U Optativa

UNoau
<
<

en 1 2 3

4 5 1 2 3 4

5 U Obligatoria

1 2 3

4 5 1 2 3 4

5 U Obligatoria
UOptativa

Fondos bibliográficos antiguos

1 2

4

Información para la empresa

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U

Estudio y formación de usuarios

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Estadística, Bibliometría e informetría

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

U Obligatoria
U Optativa

Sociología de la comunicación

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

U Obligatoria
U Optativa

Introducción a la información y documentación
Biomedicina
Documentacion musical

LI.<

UOptativa
Udi

ba

.
W

3

5

1

2 3 4 5

U Obligatoria
U Optativa

Urske

20
u.. vi

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

_____

,,

Técnicas historiográficas de investigació n documental

<
(,

Paleografía, Diplomáticay Numismática

Obligatoria
O Optativa
UNbdíaa,skIeiae
U Obligatoria

ia

O Optativa

Ut’b&au6d

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

sa

U Obligatoria
U Optativa

C1Nod

anase

igrba
asia

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 U Obligatoria
U Optativa

1 2 3 45

1 2 3 4 5 U Obligatoria
U Optativa______

Latín

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Inglés para Biblioteconomía y DocÉimentación

1 2 3 45

1 2 3 4 5 U Obligatoria

Epigrafía clásica

•

Numismática antigua y medieval
.

UNbd1axra

ia

Ufaue

aza

U Obligatoria
U Qptativa______

Uawbja

U Optativa______
1B

Uakrclble

1 2 3 45

Lengua española

1 2 3 4 5 U Obligatoria
U Optativa
Udw-a

Introducción a la gramática y lexicología. Análisisdel discurso de
textos españoles

<

Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia 1 2 3 4 5
de la Literatura

1 2 3 4 5 U Obligatoria
U Optativa
•

Estudio documental de textosy formación en la lectura.
_
-

u

Dtia

Historia de las instituciones políticas en la España del 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

U Obligatoria

Siglo XX
Historia de la Filosofía y de la Ciencia

1 2 3 45

1 2 3 4 5

U Obligatoria
O Optativa

Historia del cine informativo y documental

1 2 3 45

1 2 3 4 5 U Obligatoria
U Optativa

Museología

1 2 3 45

1 2 3 4 5

U Optativa_____
Udau.,ie

UF’bdeawiieae

ia

txa
aia

UNcaiaoi,sk1erase abxa

.

:

•

U Obligatoria
U Optativa

Ud&aus

1 2 3 45

Practicum
Prácticas en centrosde información

28.

Señala otros conocimientos

documentación

.

.

que creas importantes
y que no hayas visto reflejados:

.

1 2 3 4 5 0
O

en la formación

aiúa

Obligatoria
Optativa

1aIua

de base en información

£82UDIOSORREL.4
ADECUACIéNPROFESIDNÁL
DELOSPWIESPEFsruprn7

•

y

29. Señalacualquiercomentariou observaciónque quierasrealizar:

DATOS OPTATIVOS
(A EFECTOS
DEACTUALIZAR
LABASEDEDATOSDEANTIGUOS
ALUMNOS
DELAEUBD)
1. Nombrey apellidos:
2. Direccióny teléfono (en el casode que seandiferentesa cuandoestudiabasen la EUBD):

3. Correoelectrónico:

___________

_____________________________________

Çracias por tu interésy cotTa6oración
8
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GUIÓN
DE
LAENTREVISTA
SOBRE
LAADECUACION
DE
LA
FORMACIÓN
EN
BIBLIOTECONOMIA
YDOCUMENTACIÓN
ALAS
DEMANDAS
DE
MERCADO
DE
TRABAJO
PorCarlos
Tejaila

Escuela
Universitaria
deIllhhotec000mía
yDocumentación
UNiversidad
Comphitense
deMadrid

Madrid,febrerode 2001

1. SOBRE LA FORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN

EN

BIBLIOTECONOMÍA

Y

1. En el buen desarrollo de nuestra profesión, ¿qué importancia tienen los
conocimientos, competenciasy aptitudes?.
2. Principales carencias y puntos débiles detectados en los titulados en
Biblioteconomía y Documentación.
3. Principales puntos fuertes detectados en los titulados en Biblioteconomíay
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 SECTORY 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 documentaciónen 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 demandadasen nuestra profesión?
12. En un futuro próximo, ¿cuálescree que serán los campos de actividad más
dinámicos y las tareas más demandadasen nuestra profesión?
13. En la actualidad, ¿cuálescree que son los perfiles más demandadosy que
nuevos perfiles se están generando?.

1

14. En un futuro próximo, ¿cuáles cree que serán
demandados y que nuevos perfiles se irán generando?.

los perfiles más

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 especializadoso 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
LAADECUACIÓN
DE
LAFORMACIÓN
EN
BIBLIOTECONOMIA
YDOCUMENTACIÓN
ALAS
DEMANDAS
DE
MERCADO
DE
TRABAJO
PorCarlos
Tejada

Escuela
Uoiversitaria
deBiblioteconomia
yBocumentaciún
Universidad
Comifiuteoso
deMadrid

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
11-25
u
25-100
u
101-500
u

>iooo
u

501-1000
U

6. En caso de que hubiera departamento o servicio de documentación, señale el número de
trabajadores (fijo + temporalesy becarios):
u i3-10
U
10-15
U
> 15
u
7. Nivel de responsabilidad(número de subordinados a su cargo):

u

i-

3-10
u

io-is
u

>

u15

8. ¿Haparticipado en procesosde seleccióncomo parte empleadora?
u Sí
u No
9. En los procesosde selecciónde personalen nuestra área, ¿quécree que deberíavalorarse más?:
(E/ifa tres respuestas)
u Titulación universitariaen BiblioteconomíaY Documentación.
u Competenciasen técnicasdocumentales
u Competenciasen tecnologíasde la información
u Competenciasen gestióny organización
u Conocimientosde idiomas
U Conocimientode la empresa/institución
U Actitudes
u Experienciaprofesional
u El haber realizadoen la empresa/instituciónuna estanciaen prácticas
u Otros. Señalarcuál:

II.
SOBRE FORMACIÓN
GENERAL

EN BIBLIOTECONOMÍA

Y DOCUMENTACIÓN

EN

10. ¿Cuál cree que debiera de ser el nivel de formación de base del profesional de la información?:
u Formaciónuniversitariaen Biblioteconomíay Documentación
u Formaciónde postgrado
u Formaciónocupacional
U Módulosprofesionales(FPy otros)
U Otra formación. Señalarcuál:
11. ¿Cuál cree que debiera ser el enfoque de la formación universitaria de base del profesional de la
información?:
Eminentementegeneralista

Ii

2

Eminentementeespecialista

3

4

1
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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 correspondecon el nivel de formación?
USí
UNo
USí
UNo
USí
UNo
USí
UNo

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

universitarios (diplomatura

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 puntuación1 la menor y 5 la mayor)
ASIGNATURAS Y CONOCIMIENTOS PORNc1AEN

LJEU..DENR.
IMPORTANCIA TIPO DE
ORvtCIóNY
SECTOR
EN EL PLANDE ASIGNATURAQUE
DOGIv1ENrPcIóNESFE’.IFIcOB4EL ESTUDIOS
DEBERÍASER
JETRA

Análisis documental
Catalogación.Descripciónbibliográfica

Lenguajesdocumentales

2

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

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

Indización.Resumen.Tesauros.

Catalogación de materialesespeciales 1 2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

U Optativa
U etase
iatja
U Obligatoria
U Optativa
bíacaxse

—

ti

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

Q

Fuentes de informaciónespecializadas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

<

.

p

Biblioteconomía.
bibliotecas

Organización

U deb&a
gnza
U Obligatoria
U Optativa
U Nodebería
cc*-aklerase

de 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U Obligatoria
U Optativa
U Nodeteiaoxsk1eraise

—

2
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CONOCIMIENTOSrvIPCRrANcIAEN WLDDENEL

IMPORTANCIA TIPO DE
NORMCIÓNY
SECTOR
EN EL PLAN DE ASIGNATURAQUE
DOcIJvIENrPcIÓNESPEFPOENEL ESTUDIOS
DEBERÍA SER
JE1RA

ASIGNATURAS Y

1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 UObligatoria

Archivística especial (Administraciones 1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1

2 3

akia
4 5 U Obligatoria

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 U Obligatoria

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 U Obligatoria

2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Archivística
<

u

U Optativa
U Nodebería
arisklerase

U Optativa
U Nocíata wkiee
na

Públicas)

Archivística
empresa)

especial (científica y de 1

U Optativa
U Nodeb&acxxEkase
JB

-

Introducción

a

las

tecnologías 1

documentales
Introduccióna la informáticay otrastecnologías
<

Diseño y gestión de bases de datos

1

U Optativa
U F’&deberacx,skiease
çiaÜia
U Obligatoria
U Optativa

U Nodeb&ack1erase
LU

•

1

2 3

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

de 1

2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3

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

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

Automatización
información

de

unidades

<
u

Programas de gestión Integradade bibliotecas,
gestión electrónicade documentos

‘‘

Edición digital y multimedia

1—

1

‘<

2
O

Administración de lntranet y servidores 1 2 3 4 5 1

2 3 4 5 1 2 3 4 5

WEB

z
1

2 3 4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

4 5 U Obligatoria

2 3

4 5 1 2 3

4 5 0 Obligatoria

2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

4 5 U Obligatoria

Concepto. Sistemas expertos. Aplicación a
sistemas y procesosinformativos
-

Documentación
redes y centros

<
—

z

U Optativa
U bdeakíae
ksa
U Obligatoria
U Optativa
U Nodíatiierase
pkLLJa

Introducción a la inteligencia artificial

z
o

U Optativa
U
isse
,abia
U Obligatoria
U Optativa
U NodebaiaxrskIetrse
nakir

general:

sistemas, 1

4 5 1 2 3

U Optativa
U NodeberfkISO

—

U Optativa
U Nbcería caíaerase
flB

Historia
de
la
documentación

ciencia

de

la 1

Estudio evolutivodel conceptode documentación
y de sus teorías
Historia de las bibliotecas y centros de 1

U Optativa

U xr8l1J
t’kcenarierase

2 3

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

documentación

U Optativa
U Nbdeberíacusiierase

,atua

o
O
O
<
-

<
O

Historia de la cultura escrita: evolución 1
material
Estudio diacrónico del manuscrito al impreso
(Edad Media-5. XIX)
Teoría de la informacióndocumental
1
Estudio del conceptode informacióndocumental.
Elementosde la comunicación.
Teoría general de la información
Estudio de elementos, formas, procesos y
estructurasde la comunicación

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

U Optativa
U NOcDeriacklerase
ignah.na

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

U Optativa
U Nbdeb&askleraise

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 1 2 3 4 5 1
recuperación de la información
Técnicas de representacióndel conocimiento.
Aplicación al procesoinformativo-documental

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

U Noceríaccrskieiase
1gna1JJB
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ASIGNATURAS Y CONOCIMIENTOS rVIPCRr.ANQAENLJ11LDDD

I,IFORMCIÓNY SECTOR
DOclJvlENrPclÓNESPEi9OEN
ETRL&

z

Gestión de la información y del 1 2 3
conocimiento en las organizaciones

4 5 1

Introducción a la administración y 1
marketing de unidades de información

4 5 1

2 3

2 3

IMPORTANCIA TIPO DE
EN EL PLAN DE ASIGNATURAQUE
ESTUDIOS
DEBERlA SER

4 5 1

2 3

2 3

4 5 1

2 3

2 3

4 5 1

2 3

.

Documentación de la Unión Europea

Introducción
a la información
documentación en Biomedicina

4 5 0 Obligatoria
O Optativa
U beczise
,abia
4 5 0 Obligatoria
U Optativa
U Nocia rrskiese
ia
4 5 U Obligatoria
U Optativa
U
íacuisdae

1

2 3

4 5 1

y 1

2 3

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

*eise
ia1iia
U Obligatoria
U Optativa
U F’bdeb caerase

Documentación musical

1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1 2 3 4 5

Fondos bibliográficos antiguos

1

2 3

4 5 1

2 3

4 5 1 2 3 4 5 U Obligatoria

Lna

Información para la empresa

1

2 3

U Optativa
U bdebakse

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

U d&a
cak1erarse
akna
U Obligatoria
U Optativa
U decdse
ila
U Obligatoria
U Optativa
U I’bdeb&accnsise

Estudio y formación de usuarios

1

2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Estadística, Bibliometría e informetría

1

2 3

4 5 1 2 3

4 5 1 2 3

Sociologia de la comunicación

1

2 3

4 5 1

4 5 1 2 3 4 5 U Obligatoria

Estudio teórico de las implicaciones sociocomunicativas de la actividad bibliotecaria y
documental

Técnicas
historiográficas
investigación documental

2 3

4 5

.

de 1

2 3

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Paleografía,Diplomáticay Numismática

U Optativa
U NodSkls
q’tuz
U Obligatona
U Optativa

U LIB
bdebfacx:kjse

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

Inglés
para
Documentación

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 U Obligatoria
Biblioteconomía

y 1 2 3 4 5 1 2 3

Lengua española
Introduccióna la gramáticay lexicología.Análisis
del discursode textosespañoles

1 2 3 4 5 1

Estudio de la cultura del texto y de la 1
lectura. Historia de la Literatura
Estudio documentalde textos y formaciónen la
lectura.

4 5 1 2 3 4 5

U Optativa
U debfa cxxskise
za
U Obligatoria
U Optativa
U N bería crek1ae

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

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 LfELD.AD8JEL

IMPORTANCIA TIPO DE
ICRWCIÓNY
SECTOR
EN EL PLAN DE ASIGNATURAQUE
DOcUvlEiffPaÓN ESFEcIIcOENB. ESTUDIOS
DEBERÍA SER
ETRA&1A

Historiade las instituciones
políticasen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
la EspañadelSigloXX
.

Historia de la Filosofíay de la Ciencia

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(

Historia del cine informativo y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
documental
Museología

U Obligatoria
U Optativa
U deieraEe
osa
U Obligatoria
U Optativa
U F’lodeberfacorskleas
asia
U Obligatoria
U Optativa
U Nodelénacnsklerars
na

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

LLi

asigrctsa

z
Practicum

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Prácticas en centrosde información

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 d
editar en castellano la SEDIC. Señale el grado de importancia en la profesión en general:
(Siendola puntuación
1/a menory 5/a mayor)
COMPETENCIA

ORQA

OlvtclÓN

Interacción con los usuarios y los clientes
Analizare interpretar
laspicticas, lasdemandas,
lasnecesidades
y lasexpectativas
de losusuarios
y dientes,actuales
y potenciales,
y
desarrollarsu culturadelainformación
ayudándoles
a hacerel mejorusodelosrecursos
disponibles.

Conocimiento del entorno profesional de la Información y Documentación

ai

Y

1 2 3 4 5
1

2

3 4 5

Orientarseen el entornoprofesionalnacionale internacionalde la informacióny documentación,
así comoen su medio
político, económicoe institucional.

Conocimiento del marco jurídico y administrativo europeo de la gestión de la
información

1 2 3 4 5

Aplicar las disposicionesy los procedimientoslegalesy reglamentarios
tanto de ámbitonacionalcomolos emanadosde la
Unión_Europea_relativos_a_la_actividad_de_información_y_documentación

Identificación y validación de fuentes de información

1 2 3 4 5

Identificar,evaluary validar informaciones,
documentosy sus fuentes,tanto internoscomoexternos
1

Gestión de coleccionesy fondos

2

3 4 5

Elaborary aplicar
criterios
deselección,
deadquiddón
y deeliminación
dedocumentos
quepermitan
constituir
y organarcolecciones
de
documentos
detodanaturaleza
o tendosdearchivos,
conservarlos
haciéndolos
accesibles,
desandailos
teniéndolos
aldíay expurgailos
de
elementosquesehanconverteo
eninútiles,
siguiendo
laevolución
delasnecesidades
delosusuanos.

1 2 3 4 5

Tratamiento físico de documentos
Definir y aplicar métodosy técnicaspara ordenar,proteger,conservar,restaurarsoportesdocumentalesde cualquier
naturaleza.

1 2 3 4 5

Análisis y representación de la información
Identificar y representaren el lenguajedocumentaladoptadoo en otro sistemasimbólicoel contenidosemánticode un
documentoo de una colecciónde documentos.

Organización y almacenamiento de la información

1 2 3 4 5

Organizary estructurarlos datosrelativosa la descripciónde documentosy coleccionesde documentosen cualquier
soporte; crear y explotarlas herramientas
de accesoa los datos,documentoso referencias.
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COMPETENCIA

1rnci.
IoÑvAQóN

Búsqueda de información

1

Buscar y recuperarla informaciónpor métodosquepermitandar respuestaa las expectativasde los demandantesen
condicionesoptimasde costey tiempo

Elaboracióny difusión de la información

i

3 4 5

2
2

3 4 5

1

2

3 4 5

Comunicaciónescrita
Leer y comprenderdocumentosescritosen el idiomade trabajo;expresarsey hacersecomprenderpor mediosescritosen 1
diferentes entomosprofesionales

2

3 4 5

Práctica de una lengua extranjera

i

2

3 4 5

1

2

3 4 5

1

2

3 4 5

1

2

3 4 5

i

2

3 4 5

i

2 3 4 5

1

2

3 4 5

1

2

3 4 5

1

2

3 4 5

1

2 3

Técnicas de adquisición

1

2 3 4 5

Tecnicas de gestion mlcro-economica

1

2

3 4 5

1

2

3 4 5

2

3 4 5

1

2

3 4 5

Técnicas de gestión de recursoshumanos

i

2 3 4 5

Técnicas de formación

1

2

3 4 5

1

2

3 4 5

Hacer disponiblesy explotableslas informacionestratadasy facilitarel uso medianteel suministrode productos
y servicios
documentales

Comunicaciónoral
Comprenderlos mensajesrecibidosoralmenteen el idiomade trabajo;expresarseoralmenteen diferentesentornos
profesionalesy adaptarel mensajea su interlocutoro interlocutores

Comprendery utilizarla lenguaconsiderada,tantoen la vidacotidianacomoen las actividadesprofesionales

Comunicaciónvisual y sonora
Transmitir informacioneshaciéndoseentendermedianteimágenesy sonidos(gráficos,curvas,diagramas;
mapas,planos,
fotografías, películas,vídeos,batidassonoras,)

Comunicación interpersonal
Hacer másfácilesy más eficaceslas relacionescon los individuosy los gruposen toda clasede situaciones
y contextos:
intercambio,negociación,formación...

Comunicacióninstitucional
Concebir y realizaroperacionesde comunicacióntantointernas(dentrodel

como

Tecnologías de la información: informática
Utilizar y poneren prácticamétodos,técnicasy herramientasinformáticas(hardwareo software)parala implantación,
desarrollo y explotaciónde sistemasde información

Tecnologíasde la información: telecomunicaciones
Utilizar y poneren prácticalos métodos,las técnicasy las herramientas(hardwareo software)
desarrolloy explotaciónde sistemasde telecomunicación.

la implantación,

Técnicas de produccióny edición
p

sc

papel,
n*,tú

maé&o, kxi..)

vistas
a sudiflisó,

Técnicas de gestión administrativa
Garantizar
elmantenimiento
delaadministración
general,
lagestión
administrativa
y elapo logístico
delaactividad
de

Técnicas de marketing
Analizar y situarla actividaden un contextoestratégicoy de competencia;promoverdichaactividadelaborando
y
poniendo a puntolas herramientasde trabajoapropiadasparala captacióndel mercado

Técnicas comerciales
Establecery mantenerrelacionescon clienteso socios con el fin de venderproductos
y servicios

Controlar y optimizarde formapermanentelos recursosdel organismoy su utilización

Técnicas de instalación, acondicionamientoy equipamiento
c irfískomoritedieaiDdeIratD, deccosaai±n,delarecelxín
an vistosa
çqxxrznarkssevt
Técnicas de planificacióny gestión de proyectos

queseespa,.

Prever, organizar,gestionary llevara buentérminoun proyectotécnico integrandolas limitacionesdel entorno:humanas, i
económicas,de calendario,reglamentarias...

Técnicas de diagnósticoy evaluación
Identificar los puntosfuertesy débilesde unaorganización,de un productoo de un servicio,establecer
y utilizar
indicadores,elaborarsolucionesparamejorarla calidad.
Asegurarlaintegración,
laeficacia
y elbienestar
delpersonal
deunaunidaddetrabajo,
aplicando
lalegislación
y la reglamentación
vigor, respetando
losobjetivos
dela empresa,
favoreciendo
eldesarrollo
personal
y profesional
de losindividuos
Concebir y ejecutaruna accióno un plande formacióninicialo continua

Todos los conocimientosútiles para la gestión de la información
Sacarprovecho
delosconocimientos
ofrecidos
pordisciplinas
ajenasa lainformación
pararesolver
mejorlosproblemas
encontrados
en elejercicio
deactividades
deinformación
y documentación
y hacerfrentea situaciones
profesionales
determinada.
Por
una determinada
culturajurídicaes útilparadiscutiro negociar
uncontratoconlospropietarios
de derechos
sobrefuentesde
información,
unaculturahistórica
paraevaluarunarchivo,
unaculturaestadística
paraponerapuntoindicadores
deflujodela
comunicación
científica.
Lasaptitudes
derivadas
deestosconocimientos
sonevidentemente
diferentes
segúnlasdisciplinas lasque
pertenecen,
y susnivelessedebenapreciar
teniendo
encuentalaespecificidad
decadauno.

4 5

17. Señaleotras competenciasque pienseque no están señaladas:

6
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Y

18. Valore las aptitudes que cree que debe de tener un profesionalde la información y documentació
(tabla también obtenida del proyecto DECIDOC):

(Siendola puntuación1 la menory 5 la mayor)
APTITUD
Capacidad de adaptación
Capacidad de análisis

IMPORTANCIA
EN INFORMACIÓNY
DOCUMENTACIÓN
1
2 3
4 5
1
2 3
4 5

Sentido de anticipación
Capacidad de comunicación
Espíritu crítico
Curiosidad intelectual
Capacidad de decisión
Capacidad de escuchar
Capacidad para el trabajo en equipo
Capacidad de iniciativa
Sentido de organización
Sentido pedagógico
Perseverancia
Rigor
Capacidad de síntesis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

19. Señale otras competenciasque considerequeno están mencionadas:

20. Señale cualquier comentario u observaciónque quiera realizar:

gracias por su interésy coía6oración
7

ESTUDIO
SOBRE
LAADECIJACIÓNPROFESIONAL
DELOSPLANES
DEESTUDIO
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ANEXO 2:
TABLAS ESTADÍSTICASDEL
PROCESAMIENTODE LOS
CUESTIONARIOSDE LOSDIPLOMADOS
DELAEUBD
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1.
Li

DATOSDELENCUESTADO
Característicasdemográficas

Válidos

Hombre
Mujer
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
26,3
95
73,7
266
361
100,0
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
26,3
2,3
73,7
100,0
100,0

Tabla 1. Sexode losdiplomados.

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

34,1

34,1

34,1

48,5

48,5

82,5

55

15,2

15,2

97,8

8
361
361

2,2
100,0
100,0

2,2
100,0

100,0

Frecuencia Porcentaje

-

Válidos

123
De 25a
29 anos

NC
Total
Total

175

Tabla 2. Edadde losdiplomados.

•

Válid
os

Total

NC
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total

Frecuencia
4
30
30
29
45
40
43
65
75
361
361

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

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

Porcentaje
acumulado
1,1
9,4
17,7
25,8
38,2
49,3
61,2
79,2
100,0

Tabla 3. Añodefinalización
de la diplomatura.
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1.2. Continuidad en los estudios de la licenciatura en.documefltaCiófl.

Válidos

Frecuencia Porcentale
216
59,8
145
40,2
361
100,0
361
100,0

Si
No
Total

Total

Porcentaje
acumulado
59,8
100,0

Porcentaje
válido
59,8
40,2
100,0

Tabla 4. Diplomados
queestudiano hanestudiado
la licenciatura
en Documentación

-

.

Frecuencia Porcentaje
Válidos U.
Complutense
de Madrid
U. CarlosIII
de Madrid
U. deAlcalá
Oa
Universidad
Total
Total

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
.

153

•

70,8

70,8

70,8
-

•

27

12,5

12,5

34

15,7

15,7

.

216
216

.

,9

,9

2

100,0
100,0

‘

83,3
99,1

.

100,0

100,0

Tabla 5. Universidad
en la quelosdiplomados
estudianla licenciatura
en Documentación

.

Válid
os
•

Total

No es
importante
cursarla
parami
desarrollo
profesional
No quiero
continuar
en este
ámbito
Porfaltade
tiempo
Otra razón
NC
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

22

15,2

15,2

15,2

-

.

6

.

4,1

4,1

19,3

.

47

32,4

32,4

51,7

69
1
145
145

47,6
,7
100,0
100,0

47,6
,7
100,0

99,3
100,0

Tabla 6. Razones
de losdiplomados
que nohanseguidoestudiando
la licenciatura
en
Documentación.
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1.3. Asociacionismo
profesional.

.

Válidos Si
No
NC
Total
Total

Frecuencia Porcentaje
10,8
39
320
88,6
,6
2
100,0
361
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
10,8
10,8
88,6
99,4

100,0

,6
100,0
•

Tabla 7. Diplomadosque estánasociados profesionalmente.

Frecuencia Porcentaje
Válidos SEDIC
89,7
35
5,1
ANABAD
2
Otras
2
5,1
Total
39
100,0
Total
39
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
89,7
89,7
5,1
94,9
5,1
100,0
100,0

Tabla8. Asociación
enlaqueseencuentran
losdiplomados
asociados

Frecuencia Porcentaje
Válid Creo que
noes
os
importante
asociarse
No las
conozco
No melo
he
planteado
Creo que
no son
útiles tal y
como
están
planteadas
Otra razón
NC
Total
Total

8

2,5

Porcentaje Pórcentaje
válido
acumulado
•

2,5

2,5
-

.

87

27,2

27,2

151

47,2

47,2

-29,7
76,9
.

•

36

11,3

11,3

88,1

31
7
320
320

9,7
2,2
100,0
i000

9,7
2,2
100,0

97,8
100,0

Tabla 9. Razonesde losdiplomados
paranoestar asociados.
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1.4. Formacióncontinua

Válidos

Frecuencia Porcentaje
105
29,1
242
67,0
3,9
14
361
100,0
100,0
361

Si
No
NC
Total

Total

Porcentaje
válido
29,1
67,0
3,9
100,0

Porcentaje
acumulado
29,1
96,1
100,0

Tabla 10. Diplomados
quehanrealizadocursosdeformacióncontinua

Dichotomy

label

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

Name

Count

P6A1
P6A2
P6A3
P6A4
P6A5
P6A6

42

Pct of Pct of
Responses- Cases
25,840,0
19,630,5
14,121,9
13,3
8,6
27,0
41,9
4,97,6

32
23
14

44
8

Total responses
O missing cases;
105 valid cases

163

100,0155,2

Tabla 11.Tiposdeentidadesen los quelosdiplomados
han realizadosusactividades
de
formacióncontinua
9..Has encontrado
trabajoenel
sectordeBibliotecónomia
y
Si
Si

-

NC

Recuento
% de 6.-CHa
realizado cursos
de formación
continua en
Biblioteconomia
y
Documentación?
Recuento
%de6-Ha
realizado
cursos
de formación
continua en
Biblioteconomia
y
Documentación?
Recuento

Documentación?
N
NC
100
5

Total
105

4,8%

95,2%

•

100,0%

40

3

242

82,2% 16,5%

1,2%

1000%

1

1

14

7,1%

7,1%

100,0%

46

4

361

86,1% 12,7%

1,1%

100,0%

199
-

12

%de6.-Ha
realizado cursos
de formación
continua en
Biblioteconomía
y
Documentación?
Recuento

85,7%

311

%de6.-Ha
realizado cursos
deformación
continua en
Biblioteconomia
y
Documentación?

-

Tabla 12. Diplomados
quehanrealizadocursosdeformación
continuay diplomados
quehan
encontradotrabajoen Biblioteconomía
y Documentación.
Tablade contingencia
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2. LA EXPERIENCIA PROFESIONALDE LOS DIPLOMADOSEN BIBLIOTECONOMÍAY
DOCUMENTACIÓNDE LA UCM
2.1. Satisfacciónlaboral

Válidos

Frecuencia Porcentaje
146
40,4
199
55,1
16
4,4
361
100,0
361
100,0

Si
No
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

40,4

40,4

55,1
4,4

95,6
100,0

100,0

Tabla 13. Satisfación profesional de los diplomados

7.-Estás satisfechocon tu
desarrollo_profesional?
Si
No
NC
1
1
2

.
.

3.-Año en
que
acabaste la
diplomatura

NC
•

1993

1994

1995

•

1996
.

1997
.
-

1998

•

1999
.

.

2000

.

Total

.
.

Recuento
%de3.-Año
en que
acabasle la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomalura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
enque
acabaste la
diplomalura
Recuento
%de3.-Año
enque
acabaste la
diplomatura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomalura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

Total
4

.

50,0%

25,0%

25,0%

100,0%

.

12

16

2

30
.

40,0%

6,7%

53,3%

100,0%.

._________

12

17

1

30
.

3,3%

100,0%

40,0%

56,7%

13.

16

29

44,8%

55,2%

100.0%

17

26

2

45

37,8%

57,8%

4,4%

100,0%

17

23

42,5%

•

40

57,5%

12

30

27,9%

69,8%

32

29

1

43

2,3%

100,0%

.

4
.

49,2%

100,0%

-

65
-

44,6%

6,2%

100,0%

40

5

75

.

30
40.0%

‘

.

53,3%

.

6,7%

,

100,0%

146

199

16

361

40,4%

55.1%

4,4%

100,0%
.

Tabla14. Satisfacción profesional de los diplomadossegún su promoción.Tablade
contingencia.
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2.2. Losdiplomados
que han buscadotrabajo en biblioteconomía
y documentación

Válidos

Si
No
NC
Total

Total

Frecuencia
320
38
3
361
361

Porcentaje
88,6
10,5
,8

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
88,6
88,6
10,5
99,2
,8
100,0

100,0

100,0
100,0

Tabla15. Diplomados
quehanbuscadotrabajo en Biblioteconomía
y Documentación
8.-CHas buscadotrabajoen el
sector de Bibtoteconomiay

-

Si
3Año en que
acabaste la
diplornatura

NC

Recuento
% de
3.-Año en
que
acabastela
ClnInrnti

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

,

F’b

NC

Total
4

3
75,0%

25,0%

100,0%

Ir

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

25

5

30

83,3%

16,7%

100,0%

24

6

30

80,0%

20,0%

100,0%

28

1

29

96,6%

3,4%

100,0%
.

4

40

1

45
.

.

88,9%

8,9%

2,2%

100,0%

39

1

40

97,5%

2,5%

100,0%

42

1

43

97,7%

2,3%

100,0%

56

8

86,2%

12,3%

65

1
.

1,5%

100,0%

.

•

.

63

11

1

75

84,0%

14,7%

1,3%

100,0%

,

.

dinlomatura

Tabla 1”Diplomados queai í,uscado de trabo en Bitlioteco’nomíay
Documentaciónsegún año de promoción
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.

Frecuencia Porcentaje
Válid No quería
os
seguir en
este
ámbito
profesional.
Sigo
estudiando
Razones
personales
y familiares
Otras
razones
NC
Total

4

.

413

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

10,5

10,5

10,5

.

34,2

44,7

13

34,2

7

18,4

18,4

63,2

13

34,2

34,2

97,4

1
38
38

2,6
100,0
100,0

2,6
100,0

100,0

.

.

.

,

.

Total

.

.

Tabla 17. Razonesde los diplomadospara no buscarempleo en Biblioteconomíay
Documentación

2.3. Laobtenciónde empleo

.

Si
No
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
31186,1
4612,7
4 1,1
361100,0
361
1Ó0,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
86,1
86,1
98,9
12,7
100,0
1,1
100,0

Tabla 18. Diplomadosque han encontradotrabajo en Biblioteconomíay
Documentación

Recuento
.

9.-,Has encontrado
trabajoen el
sector
de Biblioteconornia
y
Documentación?
Si
No
NC., Total
.289 31
320
19 15
4
38
3
3
46
4
361
311
-

Si
No
NC

Tabla 19. Diplomadosque han buscadotrabajo en Biblioteconomíay
Documentacióny lo han encontrado.Tabla de contingencia
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9.-CHasencontradotrabajoen el
sector de Biblioteconomía
y
Si
3.-Aiioen
que
acabaste a
diplomaturá

NU

1993

1994

-

1995

-

1996

1997

1998

1999

2000

Total

-

Recuento
% de 3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
enque
acabastela
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Récuento
%de3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabastela
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabastela
diplomatiJra

No

NC

3

Total

1

75,0%

4

25,0%

21

100,0%

9

70,0%

30
100,0%

30,0%

23

6

1

30

20,0%

3,3%

100,0%
,

26

2

1

89,7%

6,9%

3,4%

37

7

1

76,7%

.

29
100,0%

.

82,2%

15,6%

45

2,2%

100,0%

.

3

37

40
.

92,5%

7,5%

38

5

100,0%
43

.

88,4%

11,6%

61

4

93,8%

6,2%

65

9

86,7%

12,0%

311

46

100,0%
65
100,0%
1

75

1,3%

100,0%

4

361

.

86,1%

12,7%

100,0%

1,1%

Tabla 20. Diplomadosque han encontradotrabajo en Biblioteconomíay
Documentaciónsegúnpromoción
-
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Frecuencia Porcentaje
216
59,8
144
39,9
1
,3
361
100,0
361
100,0

Válidos Si
No
NC
Total
Total

415

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
59,8
59,8
39,9
99,7
,3
100,0
100,0
.

Tabla 21. Diplomadosque trabajan en la actualidaden Biblioteconomíá
y
Documentación
2.4. Tiempotranscurrido hasta obtener el primer empleo en biblioteconomía y
documentación

Frecuencia Porcentaje
Válid Lo encontre
os
antes de
terminarla
diplomatura
En menos
de tres
meses
De tresa
seis meses
Deseis
mesesaun
año
Entre un
añoyañoy
medio
Más de año
ymedio
No lo he
encontrado
todavía
NC
Total
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

•
.

,

•

.

148

41,0

41,0

41,0

49

13,6

13,6

54,6

33

9,1

9,1

63,7

7,8

7,8

.

.

28.

71,5

.

.

25

6,9

6,9

78,4

26

7,2

7,2

85,6

36

10,0

10,0

95,6

16
361
361

4,4
100,0
100,0

4,4
100,0

.

,

.

Tabla 22. Tiempoque ha transcurrido

.

100,0
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•

SAno en
qca
acabastela
diplornatara

Nl,

Recuento
%de3.’AdO

250%

asabasts la
diplomatura
Racuenlo
16 de 3,-ddo

1693

lO

1995

::stele
diplamatura
ñaouento
%ds3..Aña

2000
.
-

Total

10,0%

4

2
6,7%

3.3%
4

36,7%

-

it

13,3%

13,3%

2

2
6,7%

3
10.0%

6,7%

-

1

2

3
10.0%

16

3

.

.

35,6%

6.9%

35%

5

0

3

r6,7%

10,0%

5

2

30

-

100,0%

-

16.7%

3D

6,7%

199.0%

3

9

26

5

3,4%

6.9%

31.0%
4

5

100,0%

3

.

6.7%

13

2

1

6.9%

6.7%

13.3%
5

6

11.1%

9

2

22,5%

5,0%

3

3

8,9%

6,7%

11,1%

3

590,0%
40

2

,

32.5%

10.0%

12,5%

7,5%

100,0%

5,0%

-

16

10

3

2

2

4

.

23.3%

37,2%

a’a4sle la
dipiomatars
Royunflto
%983.’Año

1999

-

100.0%

_______________

:54618 la
diplamatura
Roouento
%de3.’ArlO

998

total

25,0%

25.0%

1

II

asleta
diolomatura
Seccenla
%de3..Año

597

lIC

.

sts
ta
diploeralura
ñecue,rra
16 de 3.400

996

3

33,3%

lre
la
dpplomature
Recuenta
16 de 3.980

.

25.0%

-

-

la
diplornarura
Recuento
% de 3.-Ma

1994

.

II -Titel transcurridohas ,nnanlrar tu grite-- empleoen 8ibls eonomia y fosan iterado
En
De seis
Entre un
Másde
No lohe
menos
De tres a
año y año
año y
en90ntrado
de tres
seis
meses a
y med
medio
todacla
meses
meses
un año
1

LOarrcoatra
antes de
lermçnarla
diptonratura

-

7.0%

7,0%

7.0%

4.7%

9,3%

4,7%

Sf0016

-

35

10

1

6

0

2

65
-

-

53,8%

15,4%

1.5%

9.2%

2,3%

3,1%

3.1%

1,5%

100.0%

-

30

ro

15

la
diplumatura
Recuento
%de3..Aña

99,0%

aetea
diplymatlrra

41,0%

20,0%

148

75

49

14.7%

.

13,3%
33

26

25

25

36

4.0%

100,0%

16

361
.

9,1%

3,6%

7.8%

6,9%

7.2%

10,0%

100,0%

4,4%

-

Tabla 23. Tiempotranscurridohastaencontrarel primer empleo por año de
promoción
2.5wTiempo máximo en’desempleo

-

Frecuencia
Válid
os

,

.

.

Total

Nunca he
estado en
situación
de
desempleo
Menos de
tres meses
De tres a
seis
meses
Entre seis
meses y un
año
Entre un
año y año y
medio
Másdeun
año y .
medio
NC Total

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
-

92

25,5

25r5

25,5

21,3

46,8

20r8

67,6

.

77
.

-

75

21,3
20,8
.

49

13,6

13,6

.

812
.

27

7,5

7,5

26

7,2

7,2

95,8

15
361
361

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

-

‘

88,6

Tabla 24. Tiempo máximo de-desempleoen el que han estado los diplomados
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3.-Año en NC
que
acabaste la
diplomatura
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total,

12.-Tiempo
máximode desempleodesdeaueterminastela diplomatura
Nunca he
.
Entre
estado en
Entre un Más de
situación Menosde De tresa seis
seis
meses y año y año un añoy
de
tres
NC
desempleo meses meses un año y medio medio
Recuento
1
2
%de3.-Añ
en que
25,0%
500%
250%
acabastela
diplomatura
6
2
Recuento
6
1
2
7
6
% de 3.-Añ
en que
3,3%
6,7% 23,3% 20,0% 20,0%
6,7%
20,0%
acabastela
diplomatura
3
2
1
Recuento
10
3
5
6
.
%de3.-Añ
en que
6,7%
3,3%
33,3% 10,0% 16,7% 20,0% 10,0%
acabastela
.
•
diplomatura
6
4
7
1
Recuento
5
6
%de3.-Añ
enque
24,1%
3,4%
17,2% 20,7% 20,7% 13,8%
acabastela
diplomatura
Recuento
7
8
.
13
7
4
5
1
%de3.-Añ
.
en que
8,9% 11,1%
2,2%
15,6% 17,8% 28,9% 15,6% .
acabaste la
diplomatura
•
1
Recuento
7
10
7
11
3
1
% de 3.-Añ
en que
7,5%
2,5%
2,5%
17,5% 25,0% 17,5% 27,5%
.
acabaste la
diplomatura
5
5
2
1
Recuento
9
8
13
% de 3.-Añ
en que
2,3%
4,7%
20,9% 18,6% 30,2% 11,6% 116%
acabaste la
.
‘
diplomatura
6
2
1
Recuento
22
13
13
8
% de3.-Añ
en que
9,2%
3,1%
1,5%
33,8% 20,0% 20,0% 12,3%
acabaste la
diplomatura
7
Recuento,
25
26
16
1
% de 3.-Añ
en que
9,3%
1,3%
34,7% 21,3%
acabaste la 33,3%
diplomatura
15
49
27
26
77
75
Recuento 92
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

.

Total
4

100,0%
30
100,0%
30
100,0%
29
100,0%
45
100,0%
40
100,0%
43
100,0%
65
100,0%
.75
100,0%
361

.

,

25,5%

417

21,3%

20,8%
.

13,6%

7,5%

7,2%

4,2%

1000%

Tabla 25. Tiempomáximo de desempleoen el que han estado los diplomadospor
áño de promoción.Tablade contingencia

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de la formación en Biblioteconomíay Pocumentación

418

2.6. La búsqueda de empleo

Válidos

Total

Si
No
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
50,7
183
49,0
177
1
,3
100,0
361
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
50,7
50,7
49,0
99,7
,3
100,0
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 actualmentetrabajo?

Recuento
13.-Buscas
actualmente
trabajo?
.

Su

No

96

119

No

86

58

NC

1

Si
en el sector
y Documentación?

Total

Total

NC

1

—

183

-

[

216
.

144

1
177

1

361_J

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

Estudiosobrela adecuaciónprofesionaldela formaciónenBiblioteconomía
y Documentación

Dichotomy

Count

Name

label

Bolsas de trabajo universitarias
Bolsas de trabajo de asociacionesprofes
Bolsas de trabajo en Internet
INEM
Seguimiento de anuncios en prensa
Preparación de oposiciones
Mandando Curriculums
Otras formas
Total
O missing

cases;

98

P13A1
P13A2
P13A3
Pl 3A4
P13A5
P13A6
P13A7
P13AB

28
122
91
125
57
121
18

responses
183 valid

419

Pct of Pct of
Responses Cases
14, 8
18,5
13,8
18, 9
8,6
18,3
2,7

660

cases

Tabla 28. Métodosde búsquedade empleo de los diplomados

53,

6

15, 3

4,2

66,7
49,7

68, 3
31,1
66, 1
9,8

100,0

360,7

Puesto

TOTAL

1°

TOTAL

PORCENTAJE

2°
TOTAL

PORCENTAJE

4,4

19

TOTAL

6,1

12

5,2

1

130

14,7

24

7,7

34

14,8

27

18,6.

214

24,2

126

40,3

47

20,5

17

11,7

17

1,9

5

1,6

3

°‘°‘
•

Responsable
de biblioteca
Ayudante de
biblioteca
Auxiliarde
biblioteca
Responsable
centro de
documentación
Documentalista
Auxiliar
documental ¡Sta
Responsable
de archivo
Ayudante de
archivos
Webmaster
Gestor de la
Información
Otros
NC
Total
.

39

.

1°

20

30

40

30

PORCENTAJE

40
PORCENTAJE

TOTAL

5

50

PORCENTAJE

TOTAL

1,3

-

60
TOTAL

2

-

14

59
35

20

4

9

2,8

1,5

2

0,6

7,4

26

11
13

1,2
1,4

2
2

6

8,3
.

6,1
0,1
100

13
-

313

48
13

-

33,1
9,0

90

PORCENTAJE

-

33,3

2

22,2

-

-

-

-

1

11,1

1

25,0

1
1

25,0
25,0

17,3

6

16,7

7

-

11,8

8

15,4

7

19,4

-

1

1,9

2

-

25
5

32,9
6,6

15
4

1

1,3

2

-

28,8
7,7

10
1

5,6

-

-

27,8
2,8

7

33,3

4

44,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

.

2,6

3

2,1

12

5,2

13

1
2

0,4
0,9

3
5

.

3,8

-

.
.

9,0

7

9,2

4

7,7

2,1
3,4

1
2

1,3
2,6

2
2

3,8
3,8

5

6,6

5

9,6

-

-

3

8,3

1

4,8

-

29
89
98
20
885

14

--

6,1

11

-

100

3,2
10
11
2,2
1O0

-

,

-

-

-

--

.

4,2

422
47,7
89 10
32
3,6
34
3,8
72
8,1

25,0

.

.

.

.

0,6
0,6.

7,6

-

229

CEh’TJE
TOTAL
TOTAL

j

-

1

100

-

-

145

-

76

.

-.

L

.

100

.

-

-

1

4,8

-

-

-

-

4
1
36

11,1
2,8

1

1

4,8.

.

-

-

.

11,1

-

-

-

1

11,1

-

-

-

-

100
52
10021
100
9
Tabla 29. Puestos desempeñadospor los100
diplomados
en susempleosen Bi
lioteconomía y Documentac)n

Sector

Administración Pública
Medios de comunicación
Consultoría
Editoriales
Sector informático
y
telecomunicaciones
FundacionesONG
Empresas en general
Otros
NC
Total

32,3
10,5

90

TOTAL

-

9

.

66

54
1
885

74
24

8°
PORCENTAJE

19,0

.

.1,3

8° TOTAL

4

26,3

.

18,8
11,2

70
PORCENTAJE

.

.

27,4
9,3

5,6

,.

.

243
83

7
TOTAL

6°
PORCENTAJE

0

•‘‘

TOTAL

174
31
11
14
14
10
27
25
7
313

PCT.

-

9,9
3,5
4,5
4,5
3,2
8,6
8,0
2,2

JQJ

2°
TOTAL

104
27
8
11
13
5
26
29
6
229

Tabla 30. Sectorde losemnlen en

30

2°

TOTAL

L4,4 f
fL

3,5
4,8

2,2
- 11,4
12,7
2,6
i00

13
7
6
18
7
17
23
3
145

Rlhljrfetnnmii

j

40

40

TOTAL

PCT.

‘2
9,0
4,8

36
7
1

4,8,
11,7
15,9
2,1
100

47,4

24
4
4
2
4

-

10
2
9
9
2
76

TOTAL

1,3

-

12,4

13,2

,

50

PCT.

2,6
2
11,8- 7
11,8
4
2,6 - 1
100
52

j’•’
PCT.

‘2

-

6°
TOTAL

20
3

7,7
3,8
7,7

6

3,8
13,5
.7,7
1,9

6°

7°
TOTAL

CT.’

55,6
8,3

10
1

47,6
4,8

-

-

-

-

-

-

-

-

16,7

5

23,8

-

-

2
4
1

5,6
11,1
2,8

1
1
3

4,8
4,8
14,3

.

-

.

8°
TOTAL

8°
PCT.

-

100

-,

PCT.

.

-

4

9°
TOTAL

2
1
1
1
2

22,2
11,1
11,1
11,1
22,2

1
2

1

11,1

1

11,1

100

9°
PCT.

25,0
50,0

-

-

-

-

-

-

1

25,0

.

-

y Documentación
desempeñadospor los diplomados

-

-

,

-

-

Forma de acceso

1PORCENTAJE
°
TOTALF

TOTAL
PORJTAJE
TOTAL

PracticumdeEUBD
Bolsasdeempleo
Universitarias
INEM
Candidatura
espontánea
Relaciones
personalesAnuncioenprensaOposición
- - Convocatoria pública
.Sitio Web
Otrós
NC
Total

2°

3

30

TOTAL

RCEN

3,5
12,7

22
49

7,0
15,7

5
39

2,2
17,0

2
8

1,4
5,5

1
9

109
100

12,3
11,3

35
22

11,2
7,0

24
30

10,5
13,1-

23
24

15,9
16,6

154

-17,4

47

.15,0

38

16,6

29

20,0

-

33
27
215
18
73
12
885

-

3,7
3
24,2
2
8,2.
1,3
100

-

-

-

1,3
2,6
-33,5
0,3
5,8
0,6
100

5°

50

TOTAL

6°
TOTAL

6°
‘-‘

7°
TOTAL

7°

8°

80

TOTAL

,1,3
11,8

1
5

1,9
9,6

-

-

-

-

2

5,6

1

4,8

14
9

18,4
11,8

5
6

9,6
11,5

4
4

11,1
11,1

3
3

15

19,7

10

19,2

4

11,1

6

90

90

TOTAL

PORCENTAJE

-

-

-

-

1

25

44,4

1

25

11,1

-

-

-

14,3
14,3

1
1

11,1
11,1

28,6

4

.

-

4
8
105
1
18
2
313

40

40

TOTAL

P0R

31
113

-

-

2°
TOTAL

-

7
7
52
3
21
3
229

3,1
3,1
22,7
1,3
9,2.’
1,3
100

-

-

-

9
3
22
5
18
2
145

-

-

6,2
2,1
15,2
3,4
12,4
1,4
100

-

-

-

4
2
16
1
4
1
76

- -

5,3
2,6
21,1
1,3
-5,3
1,3
100

4
4
7
2
7
1
52

-

-

7,7
7,7
13,5
3,8
13,5
1,9
100

-

4
2
8
4
2
2
36

-

11,1
5,6
22,2
11,1
5,6
5,6
100

-

—

-

1

-

1
3
1
3

4,8
14,3
4,8
14,3

-

-

21

--

-

1
1

-

100

-

-

-

-

11,1
11,1

-

-

-

-

-

9

-

-

-

1

25

-

100

-

1’

8° -

-

-

-

25
100

-

-

1
4

-

-

Tabla 31. Formade accesoa losempleos en Biblioteconomía y Documentación desempeilados por los diplomados
Factores

--

-

-

Diplomatura en Biblioteconomía yDoc
Estancia ón prácticas en la misma
empresa
Competenciasentécnicas
documentales
Competencias en tecnologías
Competencias en gestión y
Organización
Conocimiento de idiomas
Conocimientodelaempresa
Experiencia profesional
Expediente académico
Aptitudes
Otros
NC
TOTAL
-

TOTAL
P9J

635
72

30,1

1°
TOTAL

226
31

-1°
•-‘-

34,5
4,7

2°
TOTAL

168
14

2°
—

31,8
2,7

3

30

TOTAL

PCT.

103
12

27,4
3,2-

4
TOTAL

52
7

4°
-

26,1
3,5

5°
TOTAL

35
6

5°
RCT.

.24,1

4T

6°
TOTAL

27
-

6°
PCT.

25,2
-

7°

70

TOTAL

•

16
2

-

-

27,1
3,4

8°
TOTAL

6
-

T•

20,7
-

-

236
11,2

64

9,8

70

13,3

48

12,8

162 7,6
47 2,2

36
10

5,5
-1,5

44
9

8,3
1,7

35
10

9,32,7

884,1
44 2
274
13
11,5
244
229 - 10,8
63
2,9
0,7
2109100

24
9
24
112
91
24
15
5
656

3,7
1,4
3,7
17,1
13,9
-3,7
0,8
100

28
10
68
56
48
10
3
528

5,3
1,9
12,9
10,6
9,1
1,9
-0,6
- 100

15
8
72
28
31
11
3
376

4,0
2,1
19,1
7,4
8,2
2,9
0,8
100

-

24

13

9,0

11

10,3

2

3,4

3

10,3

19
7

9,5
3,5

13
5

9,0
3,4

7
4

6,5
3,7

3
1

5,1
1,7

3
1

10,3
3,4

7
4
38
18
18
4
1
199

3,5
2,0
19,1
9,0
9,0
2,0’
0,5
100-

2
5
12
6
6
4

3,4
8,5
20,3
10,2
10,2
6,8

1
1
5
2
5
2

3,4
3,4
17,26,9
17,2
6,9

4,1
,4,1
20,7
6,2.
11,0
‘2,8
1,4
100

5
4,7
1
0,9
22
20,6
12
11,2
13 .12,1
4
- 3,7
1
0,9
107
100

-

59

9°
PCT.

2

20,0

-

-

-

12,1

6
6
30
9
16
4
2
145

9°
TOTAL

-

100

-

29

-

100

Tabla 32. Factores determinantes
en el acceso a los empleosen Biblioteconomía
y Documentacion ciesempeíladospor losdiplomados

1

100

2

20,0

-

-

-

-

-

-

3
1
1

30,0
10
10

-

-

-

10

-

100

-

11¡ o de relacióncontractual
Sin contrato
Beca
Contrato laboral temporal
Contrato laboral porobra
Contrato laboral indefinido
Autónomo
Otro
.
NC
TOTAL

TOTAL

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

1°
TOTAL

1°

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

-

2°
TOTAL

2°

3

30

TOTAL

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

4°

4

TOT

6
36
34
38
16
6
7
2
145

5,3
34,2
.23,7
.21,1
6,6
5,3
2,6
1,3’
100

26
18
16
5
4
2
1
76

5°

5°

TOTAL

FT

4

4,1
24,8
23,4
26,2
11,0
4,1
4,8
‘1,4
100

PCT.

3
15
10
9
8

6°
TOTAL

6°

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

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

-

-

6
1
52

11,5
‘1,9
100

7°
TOTAL

7°

8°
TOTAL

-

8°

-

-

-

-

5
7
3
5

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

1
4
1
3

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

-

-

-

-

-

1

4,8

-

-

21

100

90

90

TOTAL

1
1
1

25,0
25,0
25,0
-

-

-

-

-

1

:-

-

-

-

9

100

4

25,0
-

100

Tabla 33. Relacióncontractual de los empleos en Biblioteconomíay Documentación desempeñados por los diplomados
Duración

-‘

Menos de seis meses
De seis meses a un año
De un año a dos años
Más de dos años
NC
Total

TOTAL

331
258
162
99
35 ‘
885

lOT

-

1°
TOTAL

T.

102
68
96
37
10
313

32,6
21,7
30,7
11,8
3,2
‘100

37,4
29,1
18,3
11,1
3,9
100

1°’

2°
TOTAL j

90
74
34
23
8
229

2°’
“

3°
TOTAL

3°

64
48
13
15
5
145

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

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

j

4°
TOTAL

36
28
3
5
4
76

4°
T.

5°
TOTAL

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

19
15
4
9
5
52

15°

6°

6°

PCT.

36,5
28,8
7,7
17,3
9,6
-‘ 100

•FT.

12
13
4
6
1
36

7°
TOTAL

TOT.

6
7
5
3

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

33,3’
,36,1
11,1
16,7
2,8
100

7°

-

8°
TOTAL

1
4
2

-

21

100

8°

9°
TOTAL

11,1
-44,4
22,2

-

-

1
1
1
1

2
9

22,2
100

4

9°
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

.

-Menosde3o.000ptas.
Entre 30.000 y 50.000 pts
Entre 50.000 y 100.000 pts.
EntrelOO.000y150.000pts.
Más de 150.000 pts.
NC
TOTAL

‘

28
129
325
254
131
18
885

PCT.
TOTAL

3,1
l45
36,7
28,7
14,8
,2
100’

1°
TOTAL

13
53
153
60
27
7
313

1°

4,2
16,9
48,9
19,2
8,6
2,2
100’

1

2°

-J TOTAL
9
38
81
67
30
4
229

2°
PCT.

3,9
16,6
35,4
‘29,3
13,1
1,7
100’

3°
TOTAL

5
18
41
51
28
2
145

PCT.

3,4,
12,4
28,3
‘35,2’
19,3
1,4
‘100’

4°
TOTAL

1
10
22
30
12
1
76

1,3
13,2
28,9.
‘39,5’
1,3
‘100’

5°
1 TOTAL

PCT.

-

-

6
8
24
11
3
52

5°

11,5
15,4
‘46,2
21,2
5,8
‘100

6°
TOTAL
-

2
15
8
10
1
36

6°
PCT.
-

-

5,6
41,7
‘22,2’
27,8
2,8
‘100’

7°
TOTAL

8°
TOTAL

‘‘“

-

4
8
8

4,8
19,0
‘38,1’
38,1

-

-

21

‘100’

-

-

-

1
4
4
-

9

Tabla 35. Remuneraciónde los empleos en Biblioteconomíay Documentación desempeñados por los diplomados

TOTAL

PCT.

-

.

-

1

PCT.
-

25,0

11,1

-

-

44,4

2
1

50,0
25,0

-

-

‘lOO

-

100’
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3. SOBRELAFORMACIÓNIMPARTIDAPORLAEUBDDELAUCM.
3.1. Satisfacción con la diplomatura

Válidos

Total

Si
No
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
257
71,2
25,2
91
3,6
13
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
71,2
71,2
25,2
96,4

3,6

100,0

100,0

Tabla 36. Diplomadosque volveríana estudiarla diplomaturaen Biblioteconomía
y
Documentación

Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomalura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diptomatura
Recuento
% de 3.-Año
enque
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomalura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
enque
acabaste
la
diplomatua
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomalura
Recuento
% de 3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Año
en que
acabaste la
diplomatura

15..Volverias a estudiar la
diplomatura en Biblioteconontíay
Si C,cumentackn?
No
NC
1
3
75,0%

22

16
53,3%

1

30

3,3%

100,0%

7

23.3%

73.3%

4
100,0%

25.0%
.

Total

.

14

30

46.7%

100.0%
.

25

.

4

29

13,8%

100,0%

.

86,2%
28
62,2%
31

14

3

31.1%

6.7%

45
10Ó,0%

9

40

77.5% 22.5%

100.0%

31

10

2

43

4.7%

100,0%

.

23,3%

72,1%
49-

13

3

65
.

75,4%
52
69,3%

257

20.0%

4.6%

100.0%

19

4

75

25,3%

5.3%

100,0%

13

361

3.6%

100.0%

91
.

71,2%

25,2%

Tabla 37. Diplomadosque volveríana estudiarla diplomaturaen Biblioteconomía
y
Documentaciónpor año de promoción
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Tabla de frecuencia 15.a.-,Porqué?
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

16,5

16,5

16,5

25

27,5

27,5

44,0

14

15,4

15,4

59,3

19,8

19,8

79,1

20,9
100,0
100,0

20,9
100,0

100,0

Frecuencia Porcentaje
Válid
os

Pocas
salidas
profesionales
Las
condiciones
laboralesen
estos
trabajos
Lo estudiaría
pero en otra
universidad
Mala
formacion
Otra razón
Total

Total

15
.

18
‘

19
91
91

Tabla 38. Razonesde losdiplomadosque no volveríana estudiarla diplomaturaen
Biblioteconomía
y Documentación

3.2. Utilidad laboral de la diplomatura en biblioteconomíay
documentación

Frecuencia Porcentaje
Válid
os

Total

Me ha facilitado
lainserciónen
el mercado
laboral
Necesitéuna
formación
complementaria
Mehaservido
de muypoco
Nomeha
servido para
nada
NC
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

187

51,8

51,8

51,8

89

24,7

24,7

76,5

59

16,3

16,3

92,8

18

5,0

5,0

97,8

8
361
361

2,2
100,0
100,0

2,2
100,0

100,0

Tabla 39. Percepciónde losdiplomadossobre lá diplomaturacon respecto al mundo
laboral

Estudiosobrela adecuación
profesional
de¡aformación
enBiblioteconomía
y Documentación
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Tabla decontingencia.-Año en que acabastela diplomatura* 16.-Respectoal mundo laboral,cómo contemplaestadiplomatura?
1 6.-Respectoal mundo laboraI,cómo contemplaestadiplomatura?
Me ha facilitado
la inserciónen el
mercado laboral

.

Recuento
0/ de 3.-Ai,oen
que acabaste la
diplomatura

NC

1993

1994

1995

3.-Mo enque
acabaste la
diplomatura

1996

1997

1998

1999
•

2000

Necesitéuna
formación
complementaria

Me ha
servido de
muy poco

2

1

500%

25,0%

25,0%

Recuento

8

10

9

3

%de3.-Añoen
que acabaste la
diplomatura

26,7%

33,3%

30,0%

10,0%

Recuento

10

7

6

6

%de3.-Añoen
que acabaste la
diplomatura

33,3%

23,3%

20,0%

201J%

Recuento

11

12

%de3.-Moen
que acabaste la
diplomatura

37,9%

41,4%

Recuento

20

17

6

1

%de 3.-Mo en
que acabaste la
diplomatura

44,4%

37,8%

13,3%

2,2%

Recuento

25

9

4

1

%de3.-Añoen
que acabaste la
diplomatura

62,5%

22,5%

10,0%

2,5%

Recuento

22

9

9

2

%de3.-Aioen
que acabastela
diplomatura

51,2%

20,9%

20,9%

•Recuento

42

10

10

2

%de3.-Moen
ce acabaste la
diplomatura

64,6%

15,4%

15,4%

3,1%

Recuento

47

14

10

2

de 3.-Añoen
que acabastela

62,7%

18,7%

13,3%

2,7%

Recuento

187

89

59

16

de 3.-Mo en
que acabastela
diplomatura

51,8%

24,7%

16,3%

5,0%

-

Total

Nome ha
servido
para nada
1

100,0%

30
100,0%
.

1

30

—.

3,3*A 100,0%
.

.

4

1

13,8%

3,4%

1

29

3,4°/ 100,0%
,

.

[

45
1

—

2,2°Á 100,0%
1

40-

2,54 100,0%

.

.

1

1

4,7%

43
2,3
100,0%

1

65

:
,5*,4 100,0%
.

2

75

0/

2,7°Á 100,0%

diplomatura

:
Total

8

361

0/

2,2*Á 100,0%

Tabla 40. Percepciónde losdiplomadossobre la diplomaturacon respecto al mundo
laboral segúnaño de promoción
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3.3. Valoración global de la diplomatura en biblioteconomíay
documentación

Válidos

Muy
deficiente
Deficiente

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia
1

Porcentaje
3

3

3

54

15,0

15,0

49,0
33,5
1,4

49,0
33,5

15,2
64,3
97,8

1,4

99,2

,8

.8

100,0

Normal
Buena
Muy
buena
NC
Total

,

•

177
121
5

.

3
361
361

Total

100,0

100,0

100,0

Tabla 41. Opiniónde losdiplomados
sobre la formacióndela EUBDen genéral
ala
Muy
deloente
3.-Meen
NC
que
acabaste la
eplonlalura
1983

1994
•

1999

1996

Reataeto
%de3.en que
acabaste la
diplontatura
Recuento
% de 3.-M

st
Delidente None
2
2
50,0%

50,0%

6

16

Buena

Eu5
Muy
Otease

NC

Total
4
150,0%

•

6

30
150,0%

ocatela
diplornatoro
Recuento
%de3.-M

20,0%
5

14

10

1

20

acabaste la
diplonratura
RententO
%de3-df.

16.7%

46,7%

33,3%

3,3%

100.0%

acabaste la
diplonraturc
Recueeto

2

14

13

48.3%

44.8%

50

.

6,9%

150.0%

1

11

18

14

1

45

2.2%

24.4%

40.0%

31,1%

2.2%

100.0%

5

19

15

1

40

12,8%

47.5%

37,5%

2.5%

100,0%

5

19

17

2

43

11.6%

44.2%

39,5%

4,7%

100,0%

6

36

22

1

65

33,8%

1,5%

100.0%

%da3.-M

1997

1998

1999

2000

Toba

acabaste la
diplornatura
RecuentO
% de 3.-Ni
acabaste la
diplotnatuR
Recuento
¼ de 3.-Me
acabaetela
diplornatao
Recuento
% de 3.-Me

8,2%

acatela
diplonratara
Recuento
¼ de 3-Ate
acabaste la
dipincratora
Recuenta

12
16,0%
1

94

55,4%

22

2

75

52,0%

29,3%

2,7%

198.0%

177

121

5

.3

49.0%

33,5%

1,4%

.8%

39

361

%dn3.-Ate
acabaste la
diploeratarc

3%

15.0%

100,0%

Tabla 42. Opiniónde los diplomadossobre la formaciónde la EUBDen generalsegún
año de promoción.Tablade contingencia
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Frecuencia Porcentaje
Válidos

Muy
deficiente
Deficiente
Normal
Buena

1

na
NC
Total
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

3

3

25
160
152

6,9
44,3
42,1

6,9
44,3
42,1

21

5,8

5,8

99,4

2

,6

.6

100,0

,

361

100,0

361

100,0

,

3

7,2
51,5
93,6

100,0

Tabla 43. Opiniónde los diplomadossobre la formaciónde la EUBDen cuanto a los
contenidosteóricos
8.-,cámo valorarla la formaciónde
teórs?
Muy
deficiente Deficiente Normal
Recuento
4
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
100,0%
diplomafura
Recuento
3
18
%de3.-Añ
enque
10,0%
60.0%
acabaste la
diplomatura
Recuento
2
13
% de 3.-AS
enque
6,7%43,3%
acabaste la
diplomatura
Recuento
1
7
%de3.-Añ
en que
3,4%
24,1%
acabaste la
diplonratura
Recuento
8
17
% de 3.-Añ
en que
17,8%
37.8%
acabaste la
diptornatura
1
,
17
Recuento•
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diploniatura
Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaute la
diptomatura
Recuento
%de3.-M
en que
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-M
en que
acabaste la
diplornatura
Recuento
% de 3.-Añ
en que
acabaste la
diplomatura

la EUBOen cuanto a contenido

Buena

.
Muy
Total
NC
4

buena
•

-

100.0%
6

2

1

20,0%

6.7%

3,3%

14

1

46,7%

3,3%

30
-

100,0%
30
100.0%

.

18

3

29

.

,

10,3%

62.1%

100.0%
.

16

4

45

35,6%

8,9%

100.0%

21

1

40
100,0%

2.5%

42,5%

52.5%

2.5%

2

15

24

1

.

-

1

43

2.3%

100,0%

-

4,7%

34.9%

55,6%

1

36

23

-

2,3%
5

65
.

1.5%

55,4%

35,4%

7,7%

7

33

30

4

9.3%

44,0%

40.0%

5,3%

25

160

152

21

2

361

6.9%

44,3%

42,1%

5,8%

.6%

100,0%

1

100,0%
75

.,

.

1.3%
1

-

.3%

100.0%

Tabla 44. Opiniónde losdiplomadossobre la formaciónde la EUBDen cuantoa los
contenidosteóricos. Tablade contingencia.
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abla de frecuencia 19.-Cómo valoraría la formación de la EUBO en cuanto
a contenidos prácticos?

Válidos

Porcentaje
acumulado

Porcentaje

34

9,4

9,4

9,4

157
113

43,5
31,3

43,5
31,3

52,9
84,2

53

14,7

14,7

98,9

3

,8

,8

99,7

1

.3
100,0

.3
100,0

.100,0

Muy
deficiente
Deficiente
Normal
Buena
Muy
buena
NC
Total

•

Porcentaje
válido

Frecuencia

361
361

Total

100,0

Tabla 45. Opiniónde losdiplomadossobre la formaciónde la EUBDen cuantoa
contenidosprácticos
.-Cómo valorarla a formaciónde la EUBDen cuantoa contenid
——-

.

--

—_

Muy
buena

Muy
eficiente ‘tericient’
3.-Año en NC
que
acabaste la
diplomatura

Recuento
%de3.-Añ
en que
•
acabaote la 50,0°
diplornalura
Recuento
4
%de3.-Añ
,
en que
acabastela 13,3%
diplomatura
Recuento
i

1993

.

1994

1995
.

1996

1997

1998

Recuento
% de 3.-Añ
en que
acabastela

1999

2000

‘

Total
•

diplomaturr
Recuento
%de3.-Añ
en que
acabast6 la
diplonralura
Recuento
% de 3.-Añ
enque
acabaste la
diplomaturr
Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diplornatura

Buena

25.0%

Total

NC

4

‘

.

250%

100,0%

.

13

10

3

30

43,3%

33,3%

10,0%

100.0%

14

11

4

30

36,7%

13,3%

100.0%

5

29

%4e3.-Añ
noque
acabaste la
diplomatarr
Recuento
% de 3.-Añ
erique
acabaste la
diplomatura
Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diplornaturr
Recuento
%de3.-Añ
en que
acabaste la
diploniatura

Normal
1

.

.

46,7%

3,3%

‘i

‘•‘j

17,2%

6,9%

100,0%

1

45

2.2%

100,0%

10,3%

44,8%

20,7%

6

23

12

13,3%

51,1%

26,7%

6,7%

16

16

4

10,0%

40,0%

40,0%

10,0%

4

21

10

7

1

43

23.3%

16,3%

2,3%

100,0%

27

24

11

65

41,5%

36.9%

16.9%

100,0%

29

23

16

75

4

.3

.

40

.

48.8%

9,3%
3
4,6%

9.3%

.

38.7%

.
30,7%

100.0%

100,0%

21.3%
..

34

157

113

53

3

1

361

9.4%

43.5%

31,3%

14.7%

.8%

.3%

1000%

Tabla 46. Opiniónde losdiplomadossobre la formación,
de la EUBDen cuantoa
contenidosprácticossegúnaño de promoción.Tablade contingencia.
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Válidos Muy•
defictente
Deficiente
Normal
Buena
NC
Total
Total

Frecuencia Porcentaje
28
7,8
•

143
145
39
6
361
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

39,6
40,2
10,8
1,7
100,0
100,0

7,8

7,8

39,6
40,2
10,8
1,7
100,0

47,4
87,5
98,3

100,0

Tabla 47. Opiniónde losdiplomadossobre la formaciónde la EUBDen cuantoa la
adecuacióndel plan de estudiosal mercadode trabajo
.-,Cómo valorarla la formaciónde la EUBOen cuanto a
decuacón de sus planes de estudioscon el mercadode
trabajo en iníorrnaciónydncumentación’?
Muy
NC
deficiente Deficiente Normal
Buena
Recuento
2
‘
% de 3.-Año
en que
50,0%
50.0%
acabaste la
diplomature
Recuento
2
13
14
1
% de 3.-Año
en que
3,3%
6,7%
43,3%
46,7%
acabaste la
diplonialura
Recuento
1
8 .
17 4
.
%de3.-Año
en que
26,7%
56,7%
13.3%
‘
3,3%
acabaste la
diplomatura
2
Recuesto
12
13
2
%de3.-Año
en que
44,8%
.6,9%
6,9%
41,4%
acabaste la
diplomatura
Recuento
22
14
4
1
4
% de 3.-Año
en que
8,9%
48,9%
31.1%
8.9%
2,2%
acabaste la
diplornatura
Recuento
5
15
13
6
1
.
%de3.-Año
en que
2,5%
12,5%
37,5%
32,5%
15.0%
acabaste la
.
diplomatura
Recuento
5
16
16
5
1
% de 3 -Año
en que
11,6%
37,2%
37,2%
11,6%
2,3%
acabaste la
diplomalura
Recuento
2
23
33
6
1
%de3.-Año
en que
1,5%
3,1%
35,4%
50,8%
9,2%
acabaste la
diplomalura
12
1Recuento
7
32
23
.
%de3.-Año
en que
30,7%
16:0%
1,3%
9,3%
42,7%
acabaste la.
•
.

3.-Año en NC
que
acabaste la
diplomatura
1993

.

1994

•

1995
.

1996

1997

1998

1999

.

2000

Total

diplornatura
Recuento
% de 3.-Año
enque
acabaste la
diplomatura

4
100,0%
30
100.0%
30
100,0%
29
100,0%
45
100,0%
.

40

100,0%
43
100.0%
65
100,0%
. 75

100,0%

,.

28
7,8%

.

143
39.6%

145

39

6

361

40.2%

10.8%

1.7%

100,0%

Tabla 48. Opiniónde losdiplomadossobre la formaciónde la EUBDen cuantoa la
adecuacióndel plan de estudiosal mercadode trabajo segúnaño de promoción.Tabla
de contingencia.
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3.4..Carencias
y puntosfuertes
de la formación
recibida
en la EUBDde la
UCM
Pct
Dichotomy

label

of

Pct of

Count
ResponSesMame
Cases

Más prácticas
153 19,6P211 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
1423
R21118
15,1
32,7
Catalogación
34
4,4R21_1632
9,4
Lenguajes documentales (Más horas)
P21_17
28
3,6
7,8
Archivística
20
2,6R2936225,5
Idiomas
62
7,9
17,2
P2133
Otros P2138
104
13,3
28,8
NC
46
5,9
12,7 P2139
Total
O missing cases;

responses

781

100,0

216,3

361 valid cases

Tabla 49. Carenciasseñaladaspor los diplomadossobre la formaciónrecibida

Pct of
Pct of
Count
ResponsesMame
Cases

Dichotomy label
Base teórica
Catalogación
Fuentes de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Lenguajes documentales.
Tecnologías de la información
Otros
NC

1215

Total

o

missing cases;

25
3,8P221
6,9
129 19,7 P22_5
35,7
P22_6
22
3,4
6,1
•27 4,1
P227
7,5
43 P22_9
6,6
11,9
42
6,4P221111,6
R22
79
12,1
21,9
R223Y13
115
17,6
31,9
71 10,8
19,7
P2221
102
15,6
28,3 P22_22

responses

655

100,0

361 valid cases

Tabla 50. Puntosfuertesseñaladospor losdiplomadossobrela formaciónrecibida

181,4
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Dichotomy

label

Pct of Pct of
Responses Cases

Count

Name

Más prácticas
P211
Presencia de asignaturas teóricas sin utP212
Poco adecuación a la realidad de la ernpr
P213
Gestión de bases de datos
P219
Más programas informáticos de uso en empP2110
Tratamiento de medios audiovisuales
P2112
Lenguajes documentales (Más horas)
P2117
Idiomas
P2133
Otros
P2138
NC
P2139
-

2

12 26,1
3 6.5
613,0
3 6,5
2
4,3
1
2,2
1
2,2
4
8,7
7 15,2
7 15,2
46

Total responses

missing cases;

28 valid cases

42,9
10,7
21,4
10,7
7,1
3,6
3,6
14,3
25,0
25,0

100,0

164,3

-

Tabla 51. Careñcias señaladas por los diplomadossobre la formación recibida.
Promoción 1993
Pct
Count

Dichotomy label

11
6
4
2
P21_5
Gestión
de bases de datos
1P219
Más programas informáticos de uso en emp P21_lO
2
Lenguajes documentales (Más horas)
P2l_17 1
Idiomas
3
Otros
7
NC
6

2

43

Total
responses
missing cases;

Pct of

25,6 P21_139,3
14,0
21,4
9,3
14,3
4,7
7,1
2,3
3,6
4,7
7,1
2,3
3,6
P2133
7,0
10.7
16,3
25.0P2138
P2139
14,0
21,4

Más prácticas
Presencia de asignaturas teóricas sin ut P212
Poco adecuación a la realidad de la empr P2l_3
Solapamiento de asignaturas

-

of

Responses Name
Cases

100,0

-153,6

28.valid cases

Tabla 52. Carenciasseñaladaspor los diplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 1994
Pct
Dichotomy

Count

label

Más prácticas
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

Actividades
Idiomas
Otros

(Más horas)

y21_17

13

6,7
8,9
6,7
2,2
8,9
2,2

4
10
2

Total
2

missing cases;

responses

Pct of

28,9P21_1 48,1

3
4
3
1
4

extrabibilotecarias y animac P2124

NC

of

Responses
Name Cases

8,9
22,2
4,4
45

100,0

27 valid cases

Tabla 53. Carenciasseñaladaspor los diplomadossobrela formaciónrecibida.
Promoción 1995

11,1
14,8
11,1
3,7
14,8
3,7
14,8
P2133
37,0P2138
7,4
P2139
166,7
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L’Iame

Dichotomy label

Count

2

26,844,2
11,318,6
12,720,9
1,42,3
1,42,3
4,27,0
4,27,0
1,42,3
2,84,7
22,537,2
11,318, 6

19
8
9
1
1
3
3
1
2
16
8

P211
Más prácticas
Presencia de asignaturas teóricas sin utP212
Poco adecuación a la realidad de la emprP213
Solapamiento de asignaturas
P215
P219
Gestión de bases de datos Más programas informáticos de uso en empP2 1_lo
Tratamiento de medios audiovisuales
P2112
P2117
Lenguajes documentales (Más horas)
P2133
Idiomas
P2138
Otros
P2139
NC
Total

Pct of Pct of
Responses Cases

71

responses

100,0

165,1

missing cases; 43 valid cases

Tabla 54. Carenciasseñaladasporlosdiplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 1996
Dichotomy

Name

label

Count

P211
Más prácticas
Presencia de asignaturas teóricas sin utP212
Poco adecuación a la realidad de la emprP213
P21_5
Solapamiento de asignaturas
P219
Gestión de bases de datos
Más programas informáticos de uso en empP2110
P2112
Tratamiento de medios audiovisuales
P2117
Lenguajes documentales (Más •horas)
P2133
Idiomas
P2138
Otros
P2139
NC
Total
4

missing cases;

28,255,6
4,28,3
11,322,2
2,85,6
4,28,3
19,4
9,9
2,85,6
4,28,3
9,9
19,4
18,336,1
4,28,3

20
3
8
2
3
7
2
3
7
13
3

100,0197,2

71

responses

36 valid

Pct of Pct of
Responses Cases

cases

Tabla 55. Carenciasseñaladasporlosdiplomadossobrela formaciónrecibida.
Promoción1997
Pct

Dichotomy

Name

label

2

Pct

Responses Cases

22

33,853,7
12, 2
7,7
6,29,8
3,14,9
4,67,3
3,14,9
4,67,3
14, 6
9,2
18,529,3
14, 6
9,2

P211
Más prácticas
Presencia de asignaturas teóricas sin utP21_2
Poco adecuación a la realidad de la emprP213
P215
Solapamiento de asignaturas
P219
Gestión de bases de datos
Más programas informáticos de uso en empP2110
P2117
Lenguajes documentales (Más horas)
P2133
Idiomas
P2138
Otros
P2139
NC
Total

of

Count

responses

5

4
2
3
2
3
6
12
6
65

100,0

missing cases; 41 valid cases

Tabla 56. Carenciasseñaladaspor losdiplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción1998

of

158,5
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Dichotomy

Name

label

Count

P211
Más prácticas
Presencia de asignaturas teóricas sin utP212
Poco adecuación a la realidad de la emprP213
P215
Solapamiento de asignaturas
P219
Gestión de bases de datos
Más programas informáticos de uso enemp P21_10
P2112
Tratamiento de medios audiovisuales
Lenguajes documentales (Más horas)
P2117
P2133
Idiomas
P2138
Otros
NC
P2139
Total
4

missing cases;

23
15
10
3
4
8
8
9
11
16
6

responses

61 valid

Pct of Pct of
Responses Cases
20.437,7
13,324,6
8,8
16,4
2,74,9
3,56,6
7,1
13, 1
7,1
13, 1
8,0
14, 8
9,7
18, 0
14,226,2
5,39, 8.
113

100,0

185,2

cases

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

Dichotomy

label

Name

Count

Más prácticas
P211
Presencia de asignaturas teóricas sin utP212
Poco adecuación a la realidad de la emprP213
Solapamiento de asignaturas
P215
Gestión de bases de datos
P219
Más programas informáticos de uso en empP2110
Tratamiento de medios audiovisuales
P21_12
Lenguajes documentales (Más horas)
P2117
Idiomas
P2133
P2138
Otros
NC
P2139
Total
3

missing cases;

Pct of Pct of
Responses Cases

32
17
10
13
10
5
4
6
25
23
6

responses

21,244, 4
11,323,6
6,6
13, 9
18,1
8,6
13, 9
6,6
3,36,9
2,65,6
4,08,3
16,634,7
15,231,9
4,08,3
151

100,0

209,7

72 valid cases

Tabla 58. Carencias señaladas por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 2000.

Dichotomy label

Name

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

P221
P225
P226
P227
P229
P2211
P2216
P2221
P2222
Total

O

missing cases;

Count

responses

Pct of Pct ,of
Responses Cases

2
16
3
3
3
5
1
5
9

4,36,7
34,053, 3
6,4
10,0
6,4
10,0
6,4
10,0
10,616,7
2,13,3
10,6 16,7
19,130,0
47

100,0

30 valid cases

Tabla 59. Puntos fuertes señalados por los diplomados sobre la formación recibida.
Promoción 1993.

156,7
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Pct
Dichotomy

label

of

Pct of

Count
ResponsesMame
Cases

Base teórica
Catalogación
Fuentes
de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Otros
NC

P221
P225
P22_6
P227
P229
P2211
P2221
P22_22

1 2,6
13 33,3
2 5,1
410,3
410,3
3
7,7
4 10,3
8 20,5
39

Total
responses

•

4

missing cases;

3,8
50.0
7,7
15,4
15,4
11,5
15,4
30,8

100,0

150,0

26 valid cases

Tabla 60. Puntosfuertesseñaladospor losdiplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 1994.
•

Dichotomy

label

Mame

Base teórica
Catalogación
Fuentes de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Otros
NC

-

cases;

of Pct
Pctof
Responses Cases

8
6
1
2
5
7
3
10

P221
P225
P226
P22 7
P22_9
P2211
P22_21
P22_22

Total
lmissing

Count

responses

19,028,6
14,321,4
2,43,6
4,87, 1
11,917, 9
16,725,0
7,1
10,7
35,7
23,8
42

100,0

150,0

28 valid cases

Tabla 61. Puntosfuertes señaladospor los diplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 1995.

Dichotomy

Mame

label

P22l
P22_5
P226
P227
P229
P2211
P2216
P2221
P2222

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

Total
3

Count

missing cases;

responses

Pct of
Pct of
Responses Cases
7
14

59

11,9
16,7
23,7
33,3
1,7
1
2,4
6 10,2
14,3
3 5,1
7,1
4
6,8
9,5
1
1,7
2,4
8 13,6
19,0
15 25,4
35,7
100,0140,5
•

42 valid cases

Tabla 62. Puntosfuertesseñaladospor losdiplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 1996.
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Dichotomy

label

Name

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

missing

cases;

responses

37 valid

Pct of Pct of
Responses
Cases

1
18
2
3
5
3
1
8
12

2221
P225
P226
P227
2229
22211
P2216
22221
22222
Total

3

Count

1,9
34,0
3,8
5,7
9,4
5,7
1,9
15,1
22,6
53

2,7
48,6
5,4
8,1
13,5
8,1
2,7
21,6
32,4
100,0

143,2

cases

Tabla 63. Puntosfuertesseñaladospor los diplomadossobre la formación recibida.
Promoción1997.

Dichotomy

Pct of Pct
Name
Count Responses
Cases

label

Base teórica
Catalogación
Fuentes
de información
Inglés
Biblioteconomía
Archivística
Otros
NC

2221
P22_5
P22_6
P22_7
222_9
P2 2_li
P2221
P22_22
Total

3

missing

cases;

3•
15
3
1
10
6
9
11

responses

40 valid

cf

5,2 7,5
25,9 37,5
5,27,5
1,7 2,5
17,2 25,0
10,3 15, 0
15,5 22,5
19,0 27,5
58

cases

100,0

145,0

-

Tabla 64. Puntosfuertesseñaladospor losdiplomadossobre la formaciónrecibila.
Promoción 1998.

Dichotomy

label

Name
P22_5
P22_6
P22_7
P22_9
P2 2_li
P22_21
P22_22

Catalogación
Fuentes
de información
Inglés
Bibi ioteconomía
Archivística
Otros
NC

Total
8

Count

missing

cases;

22
4.
5
6

29,3 38,6
5,3 7,0
6,7 8,8
8,010, 5
9,3 12, 3
21,1
16,0
25,3 33,3

7
12
19

responses

57 valid

Pct of Pct of
Responses
Cases

•75

.

100,0

131,6

cases

Tabla 65. Puntosfuertesseñaladospor los diplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 1999.
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Dichotomy

Count

Name

iabei

P221
P22_5
P22_6
P227
P22_9
P2 2_li
P2216
P22_2i
P2 2_22

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

Total
13

missing cases;

Pct. of Pct of
Responses Cases
3,44,8
28,i40,3
6,79,7
3,44,8
7,9
11,3
7,9
11,3
1,11,6
24,735,5
16,924,2

3
25
6
3
7
7
1
22
15
89

responses
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100,0

143,5

62 valid cases

Tabla 66. Puntosfuertesseñaladospor los diplomadossobre la formaciónrecibida.
Promoción 2000.

4. LA FORMACIÓNEN BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
EN
GENERALELNUEVOPLANDEESTUDIOS
DE LAEUBD
4.1. Losnivelesformativos
y profesionales

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

65

18,0

18,0

18,0

208

57,6

57,6

75,6

59
29
361
361

16,3
8,0

16,3
8,0
100,0

92,0
100,0

Si,
siempre
En unos
casos si,
en otros
no
No nunca
NC
Total

Total

100,0
100,0

Tabla 67. Correspondencia
del nivelformativocon la categoría profesionalde los
diplomadosen sustrabajos

Frecuencia Porcentaje
Válidos Si,
siempre
En unos
casos si,
en otros
no
No nunca
NC
Total
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

26

7,2

7,2

100

27,7.

27,7

34,9

194
41
361
361

53,7
11,4
100,0
100,0

53.7
11,4
100,0

88,6
100,0

‘

7,2

Tabla 68. Diferenciaciónentre diplomadosy licenciados
en las empresas
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Válidos

Si
No
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
115
31,9
236
65,4
10
2,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
31,9
31,9
97,2
65,4
2,8
100,0
100,0

Tabla 69. Opiniónde los diplomadossobre la adecuaciónde lostres nivelesformativos
universitariosen Biblioteconomía
y Documentación

Válid
os

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

160

67,8

67,8

67,8

51

21,6

21,6.

89,4

9,7
,8
109,0

99,2
100,0

Sólo una
licenciatura
de cuatro
años
Con la
diplomatura
es
suficiente
Otra razón
NC
Total

Total

-

23
2
236
236

•

9,7
,8
100,0
100,0

Tabla 70. Razonesde losdiplomadosque no creen adecuadala existenciade tres
niveles universitariosen Biblioteconomía
y Documentación

4.2. Las tareasprofesionales
Pct of. Pct of
Count
ResponsesName
Cases

Dichotomy label

Organización de bibliotecas
133
,P26_1
7,0
36,8
Catalogación
187
9,8P26_2
51,8
Indización y resumen
120
P263 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
48
2,5
P2610 13,3
Organización de archivos
P26_1l
105
.55
29,1
Descripción archivística
P261260
3,2
16,6
Otras tareas archivísticas
P2613 57
3,0
15,8
Préstamo
171
9,0
P2614
47,4
Formación de usuarios
P2615
56
2,9
15,5
Actividades de extensión bibliotecaria
P2616
38
2,0
10,5
Gestión de proyectos
52
P26_172,7
14,4
Otros
69
3,6
19,1
P2618
NC
25
1,3
6,9 P2619
Total
O

missing cases;

responses

1902

361 valid cases

Tabla71. Tareas profesionalesdesarrolladasporlosdiplomados
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4.3. El nuevoplande estudios de la EUBD.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
3
,8
6
1,7
29
8,0
76
21,1
235
65,1
12
3,3
361
100,0
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
,8
,8
2,5
1,7
8,0
10,5
21,1
31,6
65,1
96,7
100,0
3,3
100,0
-

.

Tabla 72.Análisisdocumental.
Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3

4
5
NC
Total
Total

Frecuencia Porcentaje
1
,3
6
1,7
31
8,6
68
18,8
66,8
241
14
3,9
100,0
361
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
,3
,3
1,7
1,9
10,5
8,6
29,4
18,8
66,8
96,1
100,0
3,9
100,0

Tabla 73.Análisis
documental.
Importancia
enel plandeestudios.

.

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Obligatoria
347
96,1
5
1,4
Optativa
NC
9
2,5
Total
361
100,0
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
96,1
96,1
1,4
97,5
2,5
100,0
100,0

-

Tabla 74. Análisis
documental.
Tipodeasignatura
de deberíaser.
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.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
Frecuencia Porcentaje
1
,3
,3
,3
1,4
1,7
5
1,4
16
4,4
4,4
6,1
21,3
27,4
77
21,3
69,0
96,4
249
69,0
13
3,6
3,6
100,0
361
100,0
100,0
361
100,0

Tabla 75. Lenguajesdocumentales. Utilidaden la profesión.

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total
.

Total

Frecuencia Porcentaje
2
,6
5
1,4
21
5,8
19,4
70
248
68,7
15
4,2
361
100,0
361
100,0
•

•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
,6
,6
1,4
1,9
7,8
5,8
19,4
27,1
68,7
95,8
4,2
100,0
100,0
»

•

Tabla 76. Lenguajes documentales.Importanciaen el plande estudios.

Porcentaje
válido
95,6
1,4

.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porcentaje
345
95,6
5
1,4

Porcentaje
acumulado
95,6
97,0

‘

1

,3

10
361
361

2,8
100,0
100,0

,3
2,8
100,0

97,2
100,0

»

Tabla 77. Lenguajesdocumentales.Tipode asignaturade deberíaser.
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1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
7
1,9
21
5,8
78
21,6
28,5
103
133
36,8
19
5,3
361
100,0
361
100,0
•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,9
1,9
5,8
7,8
21,6
29,4
28,5
57,9
36,8
94,7
5,3
100,0
100,0

Tabla 78. Catalogación
demateriales
especiales.Utilidaden la profesión.

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
12
3,3
35
9,7
78
21,6
85
23,5
128
35,5
23
6,4
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
3,3
3,3
.9,7
13,0
21,6
34,6
23,5
58,2
35,5
93,6
6,4
100,0
100,0

Tabla 79.Catalogaciónde materiales
especiales.
Importanciaenel plandeestudios.

.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura

Frecuencia Porcentaje
220
60,9
121
33,5

.

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
60,9
60,9
33,5
94,5

3

,8

,8

95,3

17
361
361

4,7
100,0
100,0

4,7
100;0

100,0
.

Tabla 80. Catalogación
de materiales
especiales.Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
9
2,5
7,5
27
89
24,7
107
29,6
110
30,5
19
5,3
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
2,5
2,5
7,5
10,0
24,7
34,6
29,6
64,3
30,5
94,7
5,3
100,0
100,0
.

Tabla 81. Bibliografía
y fuentesdeinformación.
Utilidaden la profesión.

Válidos

Total

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
7
1,9
30
8,3
85
23,5
100
27,7
119
33,0
20
5,5
361
100,0
361
100,0
•

•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,9
1,9
8,3
10,2
33,8
23,5
27,7
61,5
33,0
94,5
5,5
100,0
100,0

Tabla 82. Bibliografía
y fuentesdeinformación.
Importancia
enel plandeestudios.

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Obligatoria
267
74,0
Optativa
72
19,9
NC
22
6,1
Total
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
74,0
74,0
19,9
93,9
6,1
100,0
100,0

Tabla 83. Bibliografía y fuentesdeinformación.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

Frecuencia Porcentaie
4
1,1
16
4,4
80
22,2
123
34,1
115
31,9
23
6,4
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
,NC
Total

Porcentaje
válido
1,1

Porcentaje
acumulado
1,1

4,4
22,2
34,1
31,9
6,4

5,5
27,7
61,8
93,6
100,0

•

Total
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100,0

Tabla 84. Fuentesdeinformadónespecializadas.
Utilidadenla profesión.

Válidos

.

.

Total

1
2
3
4
5
NC
Total

.

•

Frecuencia Porcentaje
5
1,4
23
6,4
98
27,1
107
29,6
101
28,0
27
7,5
100,0
361
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,4
1,4
6,4
7,8
27,1
34,9
29,6
64,5
92,5
28,0
7,5
100,0
100,0
.

.

Tabla 85. Fuentes
de información
especializadas.
Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

,

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
181
50,1
154
42,7
2

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
50,1
50,1
42,7
92,8
.

,6

,6

93,4

6,6
100,0

100,0

.

24
361
361

6,6
100,0
100,0

Tabla 86. Fuentes
deinformación
especializadas.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Frecuencia
1,7
1,7
6
1,7
5,5
3,9
3,9
14
23,3
64
17,7
17,7
23,8
23,8
47,1
86
174
48,2
48,2
95,3
17
4,7
4,7
100,0
100,0
361
100,0
361
100,0

Tabla87. Organizaciónde bibliotecas. Utilidad en la profesión.

Válidos

Total

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
1
,3
14
3,9
49
13,6
25,5
92
185
51,2
5,5
20
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
,3
,3
3,9
4,2
17,7
13,6
43,2
25,5
51,2
94,5
5,5
100,0
100,0

Tabla 88. Organizaciónde bibliotecas.Importanciaen el plande estudios.

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Obligatoria
308
85,3
Optativa
34
9,4
5,3
NC
19
Total
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
85,3
85,3
9,4
94,7
5,3
100,0
100,0

Tabla 89. Organizaciónde bibliotecas.Tipode asignaturaque debería ser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
10
2,8
2,8
2,8
7,5
7,5
10,2
27
65
18,0
18,0
28,3
90
24,9
24,9
53,2
153
42,4
42,4
95,6
16
4,4
100,0
4,4
100,0
100,0
361
361
100,0

Tabla 90. Archivística.Utilidaden la profesión.

:

Válidos

.

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
5
1,4
29
8,0
56
15,5
92
25,5
159
44,0
20
5,5
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,4
1,4
8,0
9,4
15,5
24,9
25,5
50,4
44,0
94,5
5,5
100,0
100,0
.

Tabla 91. Archivística.Importancia
enel plandeestudios.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porcentaje
286
79,2
61
16,9

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
79,2
79,2
96,1
16,9

1

,3

,3

96,4

13
361
361

3,6
100,0
100,0

3,6
100,0

100,0

Tabla 92. Archivística.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde/a formaciónen Biblioteconomíay Documentación

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

•

Total

Frecuencia Porcentaje
18
5,0
50
13,9
126
34,9
87
24,1
17,5
63
17
4,7
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5,0
5,0
13,9
18,8
34,9
53,7
77,8
24,1
17,5
95,3
4,7
100,0

100,0

Tabla 93.Archivística
especial(Administraciones
Públicas).Utilidadenla profesión.

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
15
4,2
53
14,7
130
36,0
81
22,4
58
16,1
24
6,6
361
100,0
361
100,0
•

•

‘

•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,2
4,2
14,7
18,8
36,0
54,8
22,4
77,3
16,1
93,4
100,0
6,6
100,0

Tabla 94. Archivística
especial(Administraciones
Públicas).
Importanciaenel plandeestudios.

.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
80
22,2
261
72,3

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
22,2
22,2
72,3
94,5

7

1,9

1,9

96,4

13
361
361

3,6
100,0
100,0

3,6
100,0

100,0

Tabla 95. Archivística
especial(Administraciones
Públicas).
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos
.

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentale
17
4,7
30
8,3
113
31,3
105
29,1
78
21,6
18
5,0
361
100,0
100,0
361
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,7
4,7
8,3
13,0
31,3
44,3
29,1
73,4
21,6
95,0
5,0
100,0
100,0
‘

Tabla 96. Archivística
especial(científicay deempresa).Utilidadenla profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
TQtal

Total

Frecuencia Porcentaje
15
4,2
46
12,7
115
31,9
95
26,3
65
18,0
25
6,9
361
100,0
361.
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,2
4,2
12,7
16,9
31,9
48,8
26,3
75,1
18,0
93,1
6,9
100,0
100,0

Tabla 97. Archivísticaespecial(científicay deempresa).Importanciaen el plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
87
24,1
249
69,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
24,1
24,1
69,0
93,1

9

2,5

2,,5

95,6

16
361
361

4,4
100,0
100,0

4,4
100,0

100,0

Tabla 98. Archivística
especial(científicay deempresa).
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total
.

,

Total

Frecuencia Porcentaje
9
2,5
9
2,5
26
7,2
51
14,1
252
69,8
14
3,9
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
2,5
2,5
5,0
2,5
7,2
12,2
14,1
26,3
96,1
69,8
3,9
100,0
100,0
•

Tabla 99. Introduccióna lastecnologías
documentales.
Utilidadenla profesión.

Válidos

,

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
8
2,2
20
5,5
10,5
38
51
14,1
227
62,9
4,7
17
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
2,2
2,2
5,5
7,8
10,5
18,3
14,1
32,4
62,9
95,3
4,7
100,0
100,0

Tabla 100.Introducción
a lastecnologías
documentales.
Importanciaenel plandeestudios.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porcentaje
296
82,0
44
12,2
.

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
82,0
82,0
12,2
94,2

8

2,2

2,2

96,4

13
361
361

3,6
100,0
100,0

3,6
100,0

100,0

Tabla 101.Introducción
a lastecnologías
documentales.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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.

Válidos

Frecuencia Porcentaje
5
1,4
,3
1
18
5,0
16,3
59
265
73,4
13
3,6
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
NC
Total
.

.

Total
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Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
1,4
1,4
,3
1,7
.5,0
6,6
16,3
23,0
73,4
96,4
3,6
100,0
100,0
•

Tabla 102. Diseño
y gestiónde basesdedatos.Utilidaden la profesión.

-

Válidos

.

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
7
1,9
3,9
14
33
9,1
50
13,9
242
67,0
15
4,2
36t
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,9
1,9
3,9
5,8
9,1
15,0
28,8
13,9
67,0
95,8
100,0
4,2
100,0
.

.

Tabla 103. Diseño
y gestiónde basesdedatos.Importancia
enel plandeestudios.

.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
Frecuencia Porcentaje
83,7
302
83,7
83,7
96,7
47
13,0
13,0
.
.

1
11
361
361

,3
3,0
100,0
100,0

,3

97,0

3,Ó

100,0

100,0

Tabla 104. Diseño
y gestiónde basesdedatos.Tipodeasignatura
quedeberíaser..
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
,8
3
3
,8
6,6
24
73
20,2
67,3
243
15
4,2
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
,8
.8
17
,8
8,3
6,6
28,5
20,2
67,3
95,8
4,2
100,0
100,0

Tabla 105. Telemáticay redes. Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
11
3,0
2,2
.8
13,0
47
67
18,6
212
58,7
16
4,4
100,0
361
100,0
361
.

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
3,0
3,0
2,2
5,3
13,0
18,3
36,8
18,6
58,7
95,6
100,0
4,4
100,0

Tabla 106. Telemáticay redes. Importanciaen el plande estudios.

Obligatoria
Optativa
debería
considerars
e
asignatura
Total

Frecuencia Porcentale
259
71,7
24,1
87

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
71,7
71,7
24,1
95,8
.

3

,8

,8

96,7

3,3
100,0
100,0

3,3
1O00

100,0

.

12
361
361

Tabla 107. Telemáticay redes. Tipode asignaturaque debería ser.
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.

Válidos
.

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
3
,8
5
1,4
9,1
33
21,6
78
227
62,9
15
4,2
361
100,0
361
100,0
.
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
,8
,8
1,4
2,2
9,1
11,4
21,6
33,0
62,9
95,8
4,2
100,0
100,0
•

Tabla 108.Automatización
delasunidades
de información.
Utilidadenla profesión.

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaie
11
3,0
14
3,9
11,6
42
20,8
75
200
55,4
19
5,3
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
3,0
3,0
3,9
6,9
11,6
18,6
39,3
20,8
94,7
55,4
5,3
100,0
100,0

Tabla 109.Automatización
delasunidades
deinformación.
Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
252
69,8
94
26,0

Porcentaje
válido
69,8
26,0

Porcentaje
acumulado
69,8
95,8

1

,3

,3

96,1

14
361
361

3,9
100,0
100,0

3,9
100,0

100,0

Tabla 110.Automatización
delasunidades
deinformación.
Tipodeasignatura
quedebería ser.

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay iocumentación

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
10
2,8
21
5,8
93
25,8
99
27,4
123
34,1
15
4,2
361
100,0
361
100,0

Porcentaje
válido
2,8
5,8
25,8
27,4
34,1
4,2
100,0

Porcentaje
acumulado
2,8
8,6
34,3
61,8
95,8
100,0

Tabla 111.Edición
digitaly multimedia.
Utilidaden la profesión.

Válidos

.

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
26
7,2
34
9,4
94
26,0
89
24,7
101
28,0
17
4,7
100,0
:
361
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
7,2
7,2
9,4
16,6
26,0
42,7
24,7
67,3
28,0
95,3
4,7
100,0
100,0

Tabla 112.Edición
digitaly multimedia.
Importancia
enel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No deberia
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
122
33,8
211
58,4
16

4,4

12
361
361

3,3
100,0
100,0

Porcentaje
válido
33,8
58,4

Porcentaje
acumulado
33,8
92,2

4,4

96,7

3,3
100,0

100,0

Tabla 113.Edición
digital y multimedia.
Tipodeasignatura quedeberíaser.
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•

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
14
3,9
23
6,4
73
20,2
96
26,6
141
39,1
14
3,9
100,0
361
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
3,9
3,9
6,4
10,2
20,2
30,5
26,6
57,1
39,1
96,1
3,9
100,0
100,0

Tabla 114. Administraciónde intranetsy servidoresweb. Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
34
9,4
6,9
25
85
23,5
23,0
83
117
32,4
17
4,7
361
100,0
361
100,0
•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9,4
9,4
6,9
16,3
23,5
39,9
23,0
62,9
32,4
95,3
4,7
100,0
100,0

Tabla 115. Administraciónde intranetsy servidoresweb. Importancia en el plan de estudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
136
37,7
190
52,6
21

5,8

14
361
361

3,9
100,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
37,7
37,7
52,6
90,3
5,8

96,1

3,9
100,0

100,0

Tabla 116. Administraciónde intranetsy servidoresweb. Tipode asignaturaquedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
7,5
7,5
14,7
22,2
36,8
59,0
16,6
75,6
19,7
95,3
4,7
100,0

Frecuencia Porcentaje
27
7,5
53
14,7
133
36,8
60
16,6
71
19,7
17
4,7
361
100,0
361
100,0

100,0

Tabla 117.Introducción
a la inteligencia
artificial.Utilidaden la profesión.

Válidos

Total

1
2
3
4
5
NC
Total
•

Frecuencia Porcentaje
40
11,1
66
18,3
128
35,5
49
13,6
59
16,3
19
5,3
361
100,0
361
100,0

‘

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
11,1
11,1
18,3
29,4
35,5
64,8
13,6
78,4
16,3
94,7
5,3
100,0
100,0

Tabla 118. Introducción
a la inteligencia
artificial.Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

.

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
77
21,3
231
64,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
21,3
21,3
64,0
85,3

36

10,0

10,0

95,3

17
361
361

4,7
100,0
100,0

4,7
100,0

100,0

Tabla 119. Introducción
a la inteligencia
artificial.Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
57
15,8
15,8
15,8
74
20,5
20,5
36,3
112
31,0
31,0
67,3
56
15,5
15,5
82,8
44
12,2
12,2
95,0
18
5,0
5,0
100,0
361
100,0
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Tabla 120. Documentacióngeneral. Utilidaden la profesión.

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
10,5
38
19,1
69
116
32,1
71
19,7
48
13,3
19
5,3
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
10,5
10,5
19,1
29,6
61,8
32,1
19,7
81,4
13,3
94,7
5,3
100,0
100,0
-

Tabla 121. Documentacióngeneral. Importanciaen el plande estudias.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
148
41,0
157
43,5

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
41,0
41,0
43,5
84,5
.

43

11,9

11,9

96,4

13
361
361

3,6
100,0
100,0

3,6
100,0

100,0

.

Tabla 122. DocumentacióngeiraI. Tipode asignaturaque debería ser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
37,7
37,7
27,7
65,4
22,4
87,8
3,9
91,7
3,0
94,7
100,0
5,3
100,0

Frecuencia Porcentaje
136
37,7
100
27,7
81
22,4
14.
3,9
1.1
3,0
19
5,3
361
100,0
361
100,0

Tabla 123. Historiade la Cienciadela Documentación.
Utilidaden la profesión.

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
18,3
18,3
26,3
44,6
32,7
77,3
12,5
89,8
4,7
94,5
5,5
100,0
100,0

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
66
18,3
95
26,3
32,7
118
12,5
45
17
4,7
5,5
20
361
100,0
361
100,0

Tabla 124. Historiadela Cienciade la Documentación.
Importancia
enel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No deberia
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
75
20,8
211
58,4
55

15,2

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
20,8
20,8
58,4
79,2
15,2

94,5

5,5
100,0

100,0

.

20
361
361

5,5
100,0
100,0

Tabla 125. Historiade la Cienciadela Documentación.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

Frecuencia Porcentaje
98
27,1
99
27,4
91
25,2
41
11,4
14
3,9
18
5,0
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

456

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
27,1
27,1
27,4
54,6
25,2
79,8
11,4k
91,1
3,9
95,0
5,0
100,0
100,0

•

••

Tabla 126. Historiadelasbibliotecas
y céntrosdedocumentación.
Utilidaden la profesión.

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
38
10,5
85
23,5
126
34,9
72
19,9
19
5,3
21
5,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
10,5
10,5
23,5
34,1
34,9
69,0
19,9
88,9
5,3
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 127. Historiade lasbibliotecas
ycentros dedocumentadón.
Importancia
enel plande
estudios.

.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No deberia
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
104
28,8
221
61,2

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
28,8
28,8
61,2
90,0
.

22

6,1

6,1

96,1

14
361
361

3,9
100,0
100,0

3,9
100,0

100,0

Tabla 128. Historiadelasbibliotecas
y centrosdedocumentación.
Tipodeasignatura
que
deberíaser.
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Válidos

1
2
,3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
96
26,6
109
30,2
85
23,5
40
11,1
13
3,6
18
5,0
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
?6,6
26,6
30,2
56,8
23,5
80,3
11,1
91,4
3,6
95,0
5,0
100,0

100,0
-

Tabla 129. Historiade laculturaescrita.Utilidadenla profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
47
13,0
84
23,3
134
37,1
55
15,2
20
5,5
21
5,8
361
100,0
361
100,0
•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
13,0
13,0
23,3
36,3
37,1
73,4
15,2
88,6
5,5
94,2
5,8
100,0
100,0
.

•

Tabla 130. Historiadela culturaescrita.ImportanciaeneÍplandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
51
14,1
73,7
266

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
14,1
14,1
73,7
87,8

27

7,5

7,5

95,3

17
361
361

4,7
100,0
100,0

4,7
100,0

100,0

Tabla 131. Historiade la culturaescrita. Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos
‘

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentale
98
27,1
112
31,0
22,2
80
43
11,9
15
4,2
13
3,6
361
100,0
361
1000
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
27,1
27,1
31,0
58,2
22,2
80,3
11,9
92,2
4,2
96,4
3,6
100,0
100,0

Tabla 132. Teoríade la informadón
documental.
Utilidadenla profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
48
13,3
26,6
96
35,5
128
52
14,4
22
6,1
15
4,2
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
13,3
13,3
26,6
39,9
75,3
35,5
14,4
89,8
6,1
95,8
4,2
100,0
100,0

Tabla 133. Teoríadela información
documental.
Importancia
en el plandeestudios.

.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
21,1
76
228
63,2

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
21,1
21,1
63,2
84,2

45

12,5

12,5

96,7

12
361
361

3,3
1PO,0
100,0

3,3
100,0

100,0

Tabla 134. Teoríade la información
documentaL
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
25,8
25,8
27,4
53,2
77,8
24,7
91,4
13,6
4,4
95,8
100,0
4,2
100,0

Frecuencia Porcentaje
93
25,8
99
27,4
89
24,7
49
13,6
16
4,4
15
4,2
100,0
361
100,0
361
•

Tabla 135. Teoríageneraldela información.
Utilidadenla profesión.

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
47
13,0
25,8
93
34,1
123
61
16,9
5,0
18
5,3
19
100,0
361
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
13,0
13,0
25,8
38,8
72,9
34,1
89,8
16,9
5,0
94,7
100,0
5,3
100,0

•

.

Tabla 136. Teoríageneraldela información.
Importanciaenel plandeestudios.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porceñtaje
73
20,2
227
62,9
‘

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
20,2
20,2
62,9
83,1

49

13,6

13,6

96,7

12
361
361

3,3
100,0
100,0

3,3
100,0

100,0

Tábla 137. Teoríageneraldela información.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

Frecuencia Porcentale
5,3
19
10,8
39
23,8
86
117
32,4
23,8
86
3,9
14
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
NC
Total

•

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5,3
5,3
10,8
16,1
39,9
23,8
32,4
72,3
23,8
96,1
3,9
100,0
100,0

Tabla 138. Sistemas
avanzados
detratamientoy recuperación
dela información.
Utilidadenla
profesión.

Válidos

.

1
2
3
4
5
NC
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5,8
5,8
10,8
16,6
27,4
44,0
30,2
30,2
74,2
21,3
21,3
95,6
4,4
4,4
100,0
100,0
100,0
100,0

Frecuencia Porcentaje
21
5,8
39
10,8
27,4
99

,

Total

109
77
16
361
361

Tabla 139. Sistemas
avanzados
detratamiento
y recuperaciónde la información.
Importanciaen
el plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
156
43,2
49,6
179
12

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
43,2
43,2
49,6
92,8

3,3

3,3

96,1

3,9
100,0

100,0

.

14
361
361

.

3,9
100,0
100,0

Tabla 140. Sistemas
avanzados
detratamiento
y recuperacióndela información.
Tipode
asignaturaquedeberíaser.
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Porcentaje
válido
3,6
10,8
28,3
29,9
22,4
5,0
100,0

-

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
13
3,6
10,8
39
102
28,3
108
29,9
22,4
81
18
5,0
100,0
361
361»
100,0
•
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Porcentaje
acumulado
3,6
14,4
42,7
72,6
95,0
100,0

.

Tabla 141.Gestióndela información
y delconocimiento en lasorganizaciones.
Utilidaden la
profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
11
3,0
43
11,9
121
33,5
27,7
100
66
18,3
20
5,5
361
100,0
361
100,0
•

•

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
3,0
3,0
15,0
11,9
33,5
48,5
76,2
27,7
18,3
94,5
5,5
100,0
100,0

Tabla 142. Gestióndela información
y delconocimiento
en lasorganizaciones.
Importancia
enel
plan deestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
152
42,1
187
51,8

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
42,1
42,1
51,8
93,9

5

1,4

1,4

95,3

17
361
361

4,7
100,0
100,0

4,7
100,0

100,0
•

Tabla 143. Gestión
dela información
y delconocimiento
en lasorganizaciones.
Tipode
asignaturaquedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4

•

5

Frecuencia Porcentale
22
6,1
47
13,0
113
31,3
104
28,8
57
15,8
18
5,0
361
100,0
361
100,0
•

NC
Total
Total
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
6,1
6,1
13,0
19,1
31,3
50,4
28,8
79,2
15,8
95,0
5,0
100,0
100,0

Tabla 144.Introduccióna la administración y marketing
deunidades
deinformación.
Utilidaden
la profesión.

Válidos

Frecuencia Porcentaje
16
4,4
48
13,3
130
36,0
26,9
97
50
13,9
20
5,5
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
NC
Total
.

‘

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,4
4,4
13,3
17,7
36,Ó
53,7
26,9
80,6
13,9
94,5
5,5
100,0
100,0

Tabla 145.Introducción a laadministración
y marketing
deunidades
deinformación.
Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total
•

Frecuencia Porcentaje
100
27,7
232
64,3

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
27,7
27,7
92,0
64,3

12

3,3

3,3

95,3

17
361
361

4,7
100,0
100,0

4,7
100,0

100,0

Tabla 146. Introducción
a la administración
y marketing
de unidades
de información.
Tipode
asignaturaquedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaie
39
10,8
66
18,3
115
31,9
78
21,6
40
11,1
23
6,4
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
10,8
10,8
18,3
29,1
31,9
60,9
21,6
82,5
11,1
93,6
6,4
100,0
100,0

Tabla 147.Documentación
dela UniónEuropea.
Utilidaden laprofesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentale
31
8,6
62
17,2
135
37,4
69
19,1
36
10,0
28
7,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
8,6
8,6
17,2
25,8
37,4
63,2
19,1
82,3
10,0
92,2
7,8
100,0
100,0

Tabla 148. Documentación
dela UniónEuropea.Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
62
17,2
261
72,3
17
21
361
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
17,2
17,2
72,3
89,5
-

4,7

4,7

94,2

5,8
100,0
100,0

5,8
100,0

100,0

Tabla 149.Documentación
de la UniónEuropea.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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.

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentae
58
16,1
91
25,2
123
34,1
52
14,4
19
5,3
18
5,0
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
16,1
16,1
25,2
41,3
75,3
34,1
14,4
89,8
95,0
5,3
5,0
100,0
100,0

Tabla 150.Introduccióna la infonnación
y documentación
en Biomedicina.
Utilidaden la
profesión.

Válidos

-

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
33
9,1
96
26,6
39,9
144
51
14,1
.14
3,9
23
6,4
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9,1
9,1
26,6
35,7
39,9
75,6
14,1
89,8
3,9
93,6
6,4
100,0
100,0

Tabla 151.Introduccióna la inforrmdón
y documentación
en Biornedidna.
Importancia
enel
plan deestudios.

Válidos

.

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total.

Frecuencia Porcentaje
15
4,2
302
83,7

•

27

7,5

17
361
361

4,7
100,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,2
4,2
83,7
87,8
7,5

95,3

4,7
100,0

100,0
.

Tabla 152.Introducción
a la información
y documentación
en Biomedicina.
Tupo
deasignatura
que deberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentale
85
23,5
117
32,4
104
28,8
26
7,2
9
2,5
20
5,5
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
23,5
23,5
32,4
56,0
28,8
84,8
7,2
92,0
2,5
94,5
5,5
100,0
100,0

Tabla 153.Documentación
musical.Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
59
16,3
107
29,6
137
38,0
25
6,9
7
1,9
26
7,2
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
16,3
16,3
29,6
46,0
38,0
83,9
6,9
90,9
1,9
92,8
7,2
100,0
100,0

Tabla 154. Documentación
musical.
Importancia
enel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
4
1,1
302
83,7
35
•

.

9,7

Porcentaje
válido
1,1
83,7

Porcentaje
acumulado
1,1
84,8

9,7

94,5

5,5
100,0

100,0

.

20
361
361

5,5
100,0
100,0

•

Tabla 155.Documentación
musical.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
12,5
45
81
22,4
119
33,0
66
18,3’
34
9,4
16
4,4
361
100,0
361
100,0,

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
12,5
12,5
22,4
34,9
33,0
67,9
18,3
86,1
9,4
95,6
4,4
100,0
100,0

Tabla 156.Fondos
bibliográficos
antiguos.Utilidadenla profesión.

Válidos

‘

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
18
5,0
57
15,8
39,3
142
86
23,8
36
10,0
22
6,1
361
100,0
361
100,0
,

‘

Porcentaje
válido
5,0
15,8
39,3
23,8
10,0
6,1
100,0
,

,

Porcentaje
acumulado
5,0
20,8
60,1
83,9
93,9
100,0

Tabla 157. Fondos
bibliográficos antiguos.
Importancia
enel plandeestudios.

Válidos
‘

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
64
17,7
276
76,5
,

‘

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
17,7
17,7
76,5
94,2

5

14,

1,4

95,6

16
‘361
361

4,4
100,0
100,0

4,
100,0

100,0

Tabla 158. Fondos
bibliográficos
antiguos.
Tipode asignatura
quedeberíaser.
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Válidos

Frecuencia Porcentaje
19
5,3
32
8,9
111
30,7
107
29,6
71
19,7
21
5,8
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5,3
5,3
8,9
14,1
30,7
44,9
29,6
74,5
19,7
94,2
5,8
100,0
100,0

.

Tabla 159. Información
parala empresa.UtiI!dadenla profesión.

-

1
2
3
4
5
NC
Total

•

Frecuencia Porcentaje
16
4,4
11,1
40
129
35,7
96
26,6
55
15,2
25
6,9
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
4,4
4,4
11,1
15,5
35,7
51,2
77,8
26,6
15,2
93,1
6,9
100,0
100,0

Tabla 160.Informaciónparalaempresa.Importanciaenel plandeestudios.

.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
85
23,5
243
67,3

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
23,5
23,5
67,3
90,9

9

2,5

2,5

93,4

24
361
361

6,6
100,0
100,0

6,6
100,0

100,0
.

Tabla 161. Información
paralaempresa.Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

Frecuencia Porcentaje
20
5,5
6,9
25
113
31,3
31,3
113
71
19,7
19
5,3

1
2
3
4
5
NC
Total

361
361

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5,5
5,5
6,9
12,5
31,3
43,8
31,3
75,1
94,7
19,7
5,3
100,0

100,0

100,0.
100,0

Tabla 162.Estudioy formación
deusuarios.
Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
16
4,4
33
9,1
33,5
121
.

Total

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
4,4
4,4
9,1
13,6
33,5
47,1

109

30,2

30,2

77,3

59
23
361
361

16,3
6,4
100,0
100,0

16,3
6,4
100,0

93,6
100,0

Tabla 163. Estudio
y formación
deusuarios.
Importancia
en el plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Porcentaje. Porcentaje
válido
acumulado
41,6
41,6
50,4
92,0

Frecuencia Porcentaje
150
41,6
182
50,4
.

11
.

.

3,0

3,0

95,0

100,0

18

5,0

5,0

361
361

100,0
100,0

100,0

Tábla 164.Estudioy formación
de usuarios.
Tupo
deasignatura
quedeberíadeser.

Estudio sobre¡a adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomiay Documentación

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
53
14,7
52
14,4
139
38,5
70
19,4
28
7,8
19
5,3
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
14,7
14,7
29,1
14,4
38,5
67,6
19,4
87,0
7,8
94,7
5,3
100,0

100,0

-

Tabla 165.Estadística,Bibliometría
e Infometría.Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
35
9,7
67
137
69
29
24
361
361

Total

18,6
38,0
19,1
8,0
6,6
100,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9,7
9,7
18,6
38,0
19,1
8,0
6,6
100,0

28,3
66,2
85,3
93,4
100,0
.

Tabla 166.Estadística,
Bibliometría
e Infometría.Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
69
19,1
245
67,9

•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
19,1
19,1
67,9
87,0

32

8,9

8,9

95,8

15
361
361

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

Tabla 167. Estadística,
Bibliometría
e Infometría.Tipodeasignatura
quedeberíaser.

Estudio sobre la adecuaciónprofésionaIde la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

.

1
2
3
4
5
NC
Total

.

Frecuencia Porcentaje
79
21,9
107
29,6
100
27,7
37
10,2
10
2,8
28
7,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
21,9
21,9
29,6
51,5
27,7
79,2
10,2
89,5
2,8
92,2
7,8
100,0

100,0

Tabla 168.Sociología
de la comunicación.
Utilidaden la profesión.

Válidos

.

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
70
19,4
95
26,3
123
34,1
31
8,6
9
2,5
33
9,1
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
19,4
19,4
26,3
45,7
34,1
79,8
8,6
88,4
2,5
90,9
9,1
100,0
100,0

Tabla 169.Sociología
de la comunicación.
Importancia
en el plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
22
6,1
248
68,7
66

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
6,1
6,1
68,7
74,8

18,3

18,3

93,1

6,9
100,0
100,0

6,9
100,0

100,0

.

25
361
361

Tabla 170. Sociología
dela comunicación.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
77
21,3
85
23,5
104
28,8
46
12,7
31
8,6
18
5,0
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
21,3
21,3
23,5
44,9
28,8
73,7
12,7
86,4
8,6
95,0
5,0
100,0
100,0

Tabla 171. Técnicas historiográficas de investigación documental. Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3

4
5
NC
Total
Total

Frecuencia Porcentaje
49
13,6
55
15,2
132
36,6

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
13,6
13,6
15,2
28,8
36,6
65,4

64

17,7

17,7

83,1

39
22
361
361

10,8
6,1
100,0
100,0

10,8
6,1
100,0

93,9
100,0

Tabla 172. Técnicas historiográficas de investigación documental. Importancia en el plan de

estudios.

Válidos

•

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC.
Total

Frecuencia Porcentaje
70
19,4
249
69,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
19,4
19,4
69,0
88,4
-

24

6,6

6,6

95,0

18
361
361

5,0
100,0
100,0

5,0
100,0

100,0

Tabla 173. Técnicas historiográficas de investigación documental. Tipo de asignatura que debería

ser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
124
34,3
93
25,8
94
26,0
21
5,8
8
2,2
21
5,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
34,3
34,3
25,8
60,1
26,0
86,1
5,8
92,0
2,2
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 174. Epigrafía
clásica. Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
83
23,0
94
26,0
109
30,2
32
8,9
12
3,3
31
8,6
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
23,0
23,0
26,0
49,0
30,2
79,2
8,9
88,1
3,3
91,4
8,6
100,0
100,0

Tabla 175. Epigrafía
clásica.Importancia
enel plandeestudios.

•

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porcentaje
12
3,3
261
72,3

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
3,3
3,3
72,3
75,6

73

20,2

20,2

95,8

15
361
361

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

Tabla 176. Epigrafía
clásica.Tipode asignatura
quedeberíaser.
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.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

-

.

Frecuencia Porcentaie
132
36,6
87
24,1
93
25,8
22
6,1
8
2,2
19
5,3
361
100,0
361
100,0
•

Total
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
36,6
36,6
24,1
60,7
25,8
86,4
6,1
92,5
2,2
94,7
5,3
100,0
100,0

Tabla 177.Numismática
antiguay medieval.Utilidaden laprofesión.

1
2
3
4
5
NC
Total

Frecuencia Porcentale
90
24,9
95
26,3
102
28,3
32
8,9
13
3,6
29
8,0
361
100,0
361
100,0
•

•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
24,9
24,9
26,3
51,2
28,3
79,5
8,9
88,4
3,6
92,0
8,0
100,0
100,0

•

Tabla 178.Numismática
antiguay medieval.Importancia
enel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
Nó debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
18
5,0
255
70,6

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5,0
5,0
70,6
75,6

74

20,5

20,5

96,1

14
361
361

3,9
100,0
100,0

3,9
100,0

100,0

Tabla 179.Numismática
antiguay medieval.
Tipo de asignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total
,.

Total

Frecuencia Porcentaje
145
40,2
95
26,3
68
18,8
22
6,1
10
2,8
21
5,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
40,2
40,2
26,3
66,5
85,3
18,8
6,1
91,4
2,8
94,2
5,8
100,0

100,0

Tabla 180. Latín.Utilidad en la profesión.

‘

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
109
30,2
100
27,7
90
24,9
21
5,8
11
3,0
30
8,3
361
100,0
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
30,2
30,2
57,9
27,7
24,9
82,8
5,8
88,6
91,7
3,0
8,3
100,0
100,0

Tabla 181.Latín.Importancia en elplandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total
___________

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaie
válido
acumulado
15
4,2
4,2
4,2
242
67,0
67,0
71,2
84

361

23,3

23,3

94,5

20
5,5
361 100,0
100,0

5,5
100,0

100,0

__________

-

Tabla 182.Latín.Tipodeasignatura
quedebería ser.
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.

Válidos

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,1
1,1
6,1
7,2
13,9
21,1
75,3
96,4
3,6
100,0

.

Frecuencia Porcentaje
4
1,1
22
6,1
50
13,9
272
75,3
13
3,6
361
100,0
361
100,0

1
3.
4
5
NC
Total

Total
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100,0

Tabla 183.InglésparaBiblioteconomía
y Documentación.
Utilidadenla profesión.

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,4
1,4
1,9
3,3
8,9
12,2
13,3
25,5
70,4
95,8
4,2
100,0
100,0

.

Válidos

Frecuencia Porcentaje
5
1,4
7
1,9
32
8,9
48
13,3
254
70,4
15
4,2
361
100,0
361
100,0

1
2
3
4.
5
NC
Total

Total

Tabla 184.InglésparaBiblioteconomía
y Documentación.
Importancia
enel plandeestudios

.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porcentaje
323
89,5
7,5
27

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
89,5
89,5
7,5
97,0

•

1

,3

,3

97,2

2,8
100,0

100,0

.

10
361
361

2,8
100,0
100,0

•

Tabla 185.InglésparaBiblioteconomía
y Documentación.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
20,8
20,8
20,8
75
55
15,2
15,2
36,0
63,4
99
27,4
27,4
47
13,0
13,0
76,5
18,8
18,8
95,3
68
4,7
4,7
100,0
17
361
100,0
100,0
361
100,0

Tabla 186.Lenguaespañola.
Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentale
57
15,8
69
19,1
100
27,7
40
11,1
74
20,5
21
5,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
15,8
15,8
19,1
34,9
27,7
62,6
11,1
73,7
20,5
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 187. Lenguaespañola.
Importanciaenel plandeestudios.

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura
Total

Frecuencia Porcentaje
127
35,2
45,4
164

Porcentaje Porcentaje
acumulado
válido
35,2
35,2
45,4
80,6

55

15,2

15,2

95,8

15
361
361

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

1

Tabla 188. Lenguaespañola.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
96
26,6
75
20,8
106
29,4
46
12,7
17
4,7
21
5,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
26,6
26,6
20,8
47,4
29,4
76,7
12,7
89,5
4,7
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 189. Estudiodela culturadeltextoy de lalectura.Utilidadenla profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
67
18,6
86
23,8
114
31,6
47
13,0
23
6,4
24
6,6
361
100,0
361
100,0
.

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
18,6
18,6
23,8
42,4
31,6
74,0
13,0
87,0
6,4
93,4
6,6
100,0
100,0

Tabla 190. Estudio
dela culturadeltextoy dela lectura.Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatona
Optativa
No debería
considerarse.
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
34
9,4
257
71,2

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9,4
9,4
71,2
80,6
.,

53

14,7

14,7

95,3

17
361
361

4,7
100,0
100,0

4,7
100,0

100,0

Tabla 191. Estudio
de la culturadeltextoy de la lectura.Tipode asignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

•

Total

Frecuencia Porcentaje
104
28,8
96
26,6
87
24,1
32
8,9
19
5,3
23
6,4
361
100,0
361
100,0
•
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
28,8
28,8
26,6
55,4
24,1
79,5
8,9
88,4
5,3
93,6
6,4
100,0
100,0

Tabla 192. Historiade lasinstituciones
políticasenla España
delsigloXX.Utilidaden la
profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
84
23,3
92
25,5
108
29,9
36
10,0
4,4
16
6,9
25
361
100,0
100,0
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
23,3
23,3
25,5
48,8
78,7
29,9
10,0
88,6
4,4
93,1
6,9
100,0
100,0
•

•

Tabla 193.Historiade lasinstituciones
políticas
en la EspañadelsigloXX.Importancia
en el plan
de estudios

Válidos

Frecuencia Porcentaje
23
6,4
247
68,4

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
6,4
6,4
68,4
74,8

71

19,7

19,7

94,5

20
361
361

5,5
100,0
100,0

5,5
100,0

100,0

Tabla 194.Historiadelasinstituciones
políticas
enla España
delsigloXX.Tipodeasignaturaque
deberíaser.
-
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
159
44,0
95
26,3
66
18,3
15
4,2
5
1,4
21
5,8
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
44,0
44,0
26,3
70,4
18,3
88,6
4,2
92,8
1,4
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 195. Historiade la Filosofía
y de la Ciencia.Utilidadenla profesión.

.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
122
33,8
101
28,0
89
24,7
18
5,0
6
1,7
25
6,9
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
33,8
33,8
28,0
61,8
24,7
86,4
5,0
91,4
1,7
93,1
6,9
100,0
100,0

Tabla 196. Historiade la Filosofía
y dela Ciencia.Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
9
2,5
223
61,8

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
2,5
2,5
61,8
64,3

114

31,6

31,6

95,8

15
361
361

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

Tabla 197 Historiade la Filosofía
y de la Ciencia.Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
.

3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
88
24,4
110
30,5
107
29,6
21
5,8
14
3,9
21
5,8
361
100,0
361
100,0
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Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
24,4
24,4
30,5
54,8
29,6
84,5
5,8
90,3
3,9
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 198.Historiadelcineinformativo
y documental.
Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
77
21,3
105
29,1
118
32,7
25
6,9
10
2,8
26
7,2
361
100,0
361
100,0
•

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
21,3
21,3
29,1
50,4
32,7
83,1
6,9
90,0
2,8
92,8
7,2
100,0
100,0
.

Tabla 199.Historiadelcineinformativo
y documental.
Importanciaenel plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentaje
9
2,5
280
77,6

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
2,5
2,5
77,6
80,1

57

15,8

15,8

95,8

15
361
361

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

Tabla 200.Historiadelcineinformativo
y documental.
Tipodeasignatura
quedeberíaser.
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Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentaje
41
11,4
52
14,4
125
34,6
78
21,6
44
12,2
21
5,8
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
11,4
11,4
14,4
25,8
34,6
60,4
21,6
82,0
12,2
94,2
5,8
100,0
100,0

Tabla 201. Museología.Utilidaden la profesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total

Total

Frecuencia Porcentale
27
7,5
46
12,7
135
37,4
83
23,0
13,3
48
22
6,1
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado•
7,5
7,5
12,7
20,2
37,4
57,6
23,0
80,6
13,3
93,9
6,1
100,0
100,0
-

Tabla 202. Museología.Importancia
enel plande estudios.

Frecuencia Porcentaje
92
25,5
244
67,6

Obligatoria
Optativa
debería
considerarse
asignatura

10

Total
-

15
361
361

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
25,5
25,5
67,6
93,1

2,8

2,8

95,8

4,2
100,0
100,0

4,2
100,0

100,0

Tabla 203.Museología.Tipodeasignatura
quédeberíaser.
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.

Válidos

2
3
4
5
NC
Total

•

Total

1

.

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
,6
,6
,3
,8
1,4
2,2
4,7
6,9
89,2
96,1
3,9
100,0
100,0
•

Frecuencia Porcentaje
2
,6
1
,3
5
1,4
17
4,7
322
89,2
3,9
14
361
100,0
361
100,0

.

Tabla 204. Practicum. Utilicbden laprofesión.

Válidos

1
2
3
4
5
NC
Total
•

Total

Frecuencia Porcentaje
4
1,1
7
1,9
15
4,2
18
5,0
303
83,9
14
3,9
361
100,0
361
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
1,1
1,1
1,9
3,0
4,2
7,2
12,2
5,0
83,9
96,1
3,9
100,0
100,0

TabIa 205. Practicum. Importancia en el plandeestudios.

Válidos

Total

Obligatoria
Optativa
No debería
considerarse
asignatura
NC
Total

Frecuencia Porcentale
335
92,8
12
3,3

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
92,8
92,8
3,3
96,1
.

4

1,1

1,1

97,2

10
361
361

2,8
100,0
100,0

2,8
100,0

100,0

Tabla 206. Practicum.
Tipo de asignaturaque deberíaser.

Utilidad en la profesión

Importancia en el Plan de Estudios

5 NC 1

4

5NC

3

6

2976

235

12 1

6

31

Lenguajes documentales

1

5

1677

249

13 2

5

21

35

78

85
128

85

100119

98
49

Catalogación de materiales especiales

7

21

78
103

133

19

12

Bibliografía y fuentes generales de información

9

27

89
107

110

19

7

Fuentes de información especializadas

4

16

80123

115 23 5

6486

174 17 1

6590

153 16 5

Biblioteconomia. Organización de bibliotecas

614

Archivística

10

27

Archivística especial (AAPP)

18

50 12687

Archivística especial (científica y de empresa)

17

30 113105

Introducción a las tecnologías documentales

9

9

2651

252

14 8

Diseño y gestión de bases de datos

5

1

1859

265

13 7

Telemática y redes

3

3

2473

243

Automatización de unidades de información

3

5

3378227

Edición digital y multimedia

10

21

9399

Administración de lntranet y servicios Web

14

23

7396

Introducción a la inteligencia artificial

27

53 13360

71

Documentación general: sistemas, redes y centros

57

74 11256

44

Historia de la Ciencia de la documentación

136

Historia de las bibliotecas y centros de documentación

98

99

41

Historia de la cultura escrita: evoluciónmaterial

96

109

85

40

Teoría de la información documental

98

112

80

Teoría general de la información

93

99

89

Sistemas avanzados de tratamiento y recuperaciónde la
información

19

39

86 117 86

Gestión de la información y del conocimiento en las
organizaciones

13

-

3

2

3

-

4

2

1
Análisis documental

100

39

81

23
14

68
241
70
248

14

347

15

345

5

5
1

23

220

121
3

17

20

267

72
0

22

107101

27

181

154 2

24

92
185

20

308

34 0

19

92
159

20

286

9
10

1

13

29

56

53

130

81 58

24

80

261
7

13

15

46

115

95 65

25

87

16

20

38

51
227

17

296

249
9
448

14

33

50
242

15

302

471

11

15 11

8

47

212
67

16

259

87
3

12

15 11

14

42

75
200

19

252

941

14

26

34

94

89
101

17

122

211
16

12

141 14 34

25

85

83
117

17

136

190
21

14

1740

66

128

49 59

19

77

231
36

17

18 38

69

116

71 48

19 148

43

13

66

95

118

45 17

20

14

18 38

85

126

72

13

1847

43

15

1348

96

128

49

16

1547

93

123

14 21

39

99

78

18

123 15

11

102 108 81

19

18

11

84

43

134

121

55

19
20

52
61
109

100

21
21

157

75
104

13

211
55
221

51

20
22

266

14
27

17

22

15 76

228

45

12

18

19

227

49

12

179

12

14

77

66

-

61

0

17 15

63

14
91

30

Tipo de asignatura que debería ser
No debería
considerarse
Obliqatória
‘Optativa
asignatura NC

73

16 156
20

152

187

5

17

Introducción a la administración y marketing de unidades de
información

22

47 113 104

18 16

48

130

97

50

20

100

232

12

17

Documentación de la Unión Europea

39

66

115 78

40 23 31

62

135

69

36

28

62

261

17

21

Introducció a la información y documentación en Biomedicina

58

91

123 52

19

18 33

96

144

51

14

23

15

27

17

Documentación musical

85

9

20 59

107

-137

25

7

26

4

302

Fondos bibliográficos antiguos

45

81

119 66

34

16 18

57

142

86

36

22

64

276
-

Información para la empresa

19

32

111 107

71

21 16

40

129

96

55

25

85

243

9

24

71

11

18

117 104

26

Estudio y formación de usuarios

20

25 113 113

Estadística, Bibliometría e informetria

53

52

Sociología de la comunicación

79

107 100

Técnicas histográficas de investigación documental

77

85 104

Epigrafía clásica

124

93

94

Numismática antigua y medieval

132

87

93

Latin

145

Ingles para Biblioteconomía y Documentación

4

Lengua Española

75

Estudio de la cultura del texto y de la lectura. Historia de la
Literatura

96

95

57

35

20

5

16

19 16

33

121

109

59

23

150

182

28 19 35

67

137

69

29

24

69

245

32

15

37

10 28 70

95

123

31

9

33

22

248

66

25

46

31

18 49

55

132

64

39

22

70

249

24

18

21

8

21 83

94

109

32

12

31

12

261

73

15

22

8

19 90

95

102

32

13

29

18

255

74

14

100

90

21

11

30

20

139 70

68

302

22

10

21

109

15

242

84

22

50 272 13 5

7

32

48

254

15

323

27

1

10

55

99

47

68 17 57

69

100

40

74

21

127

164

55

15

75

106 46

17 21 67

86

114

47

23

24

34

23 84

92

108

36

16

25

23

0

Historia de las intituciones políticas en la España del siglo XX

104 96

87

3219

Historia de la Filosofía y de la Ciencia

159 95

66

155

101

89

Historia del cine informativo y documental

88

110

107 21 14

21

77

105

118

Museología

41

52

125 78 44

21

27

46

135

Practicum

2

1

7

15

5

17
322

21122

14 4

-

-

257

53
247

18

6

25

9

223
114
-

25

10

26

9

280

83

48

18

303

-

22

92

14

335

Tabla 200. Valoración de las asignatúras por los diplomadosy determinación de su carácter.

244
12

17

-

20
71

-

15
57

15

10

15

4

10
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Ulidad en la
___________________________________profesión

Importanciaen
Plan
de
estudios

Análisis documental
4,564,53
Lenguajesdocumentales
4,61
4,63
Catalogaciónde materiales
especiales
3,983,83
Bibliografiay fuentesgeneralesde información
3,82 3,86
Fuentesde información
especializadas
3,973,83
Biblioteconomía.
Organización
de bibliotecas
4,19 4,31
Archivística
4,09
4,01
Archivísticaespecial(MPP)
3,34
3,37
Archivísticaespecial(científicay de empresa)
3,57 3,44
Introduccióna lastecnologías
documentales
4,52 4,36
Diseño y gestiónde basesde datos
4,66
4,46
Telemáticay redes
4,34 4,59
Automatización
de unidadesdeinformación
4,51 4,28
Edicióndigitaly multimedia
3,6
3,88
Administracióndelntranety serviciosWeb
3,94 3,65
Introduccióna lainteligencia
artificial
3,28
3,06
Documentacióngeneral:sistemas,redesy centros
2,87
3,06
Historiade laCienciade la documentación
2,02 2,57
Historiade lasbibliotecas
y centrosde documentación
2,34
2,85
Historiade laculturaescrita:evoluciónmaterial
2,31 2,76
Teoría dela información
documental
2,32
2,72
Teoría generalde la información
2,41
2,74
Sistemasavanzadosde tratamiento
y recuperación
de la información
3,61
3,53
Gestiónde la información
y del conocimiento
en lasorganizaciones
3,6
3,49.
Introduccióna laadministración
y marketingde unidadesde
información
3,34
3,37
Documentación
de laUniónEuropea
3,04
3,05
Introduccióna la información
y documentación
en Biomedicina
2,66
2,75
Documentaciónmusical
2442,29
Fondos bibliográficos
antiguos
3,19
2,89
Informaciónparalaempresa
3,4
3,53
Estudioy formaciónde usuarios
3,56
3,48
Estadística,Bibliometría
e informetría
2,91
2,97
Sociologíade lacomunicación
2,38
2,43
Técnicashistográficas
de investigación
documental
2,62
2,97
Epigrafíaclásica
2,38 2,11
Numismáticaantiguay medieval
2,08
2,35
Latín
2,17
1,99
Ingles paraBiblioteconomía
y Documentación
4,68 4,56
Lengua Española
3,01 2,94
Estudiode la culturadel textoy de la lectura.Historiadela Literatura
2,45
2,62
Historiade lasinstituciones
políticasen la Españadel sigloXX
2,31
2,43
Historiadela Filosofíay de laCiencia
1,86
2,06
Historiadelcineinformativo
y documental
-2,3 2,36
Museologia
3,23 3,09
Practicum
4,894,76
Tabla 208. Medias de las valoracionesde las asignaturas
-
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Dichotorny label

Name

Count

Documentación en medios informativos
P282
Mayor orientación de la carrera a un per P2821
Tratamiento dedocumentos audiovisuales P283
Idiomas
P28_4
Otros
P2826
NC
P28_27
Total
O missing cases;

22
16
13
41
73
237

responses

361 valid

Pct of Pct of
Responses Cases
5,5
4,0
3,2
10,2
18,2
59,0
402

•

6,1
4,4
3,6
11,4
20,2
65,7

100,0

111,4

cases

Tabla 209. Otrosconodmientos quelos diplomados
creenquenoestánreflejados
enel nuevo
plan deestudios.
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIONESDE LAS
ENTREVISTASREALIZADASA LOS
EMPLEADORES1

La transcripción
sepresentasin ningúntipode corrección
de estilo.
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Entrevistaa MarinaJiménez.
24 de juliO de 2001
P: ¿Quéte ha parecidoenconjuntoel plande estudios?
MARINAJIMÉNEZ:
Muyextenso,bastante
detalladoy queno seolvidaabsolutamentede
nada,
por otrapartereflejameparecelo quesucede
en lasfacultades
de Madridy engeneralmeparece
detalladoy reflejalo quemeparecequetienenlosprogramas
de estudiosen laactualidad,
hace
mucho hincapiéen la partetecnológicay quizáempiezaa hacerhincapiéen materiasmuy
específicas
dentrode la Biblioteconomía
y la documentación
y quizáseesténolvidandocosas
básicascomo puedanser fuentesde información,estudiode usuarios,la gestiónque es
imprescindible
y en generalcreoqueestábien.
P: ¿Crees
quepasaráaquílo queocurrióen EEUU
quecerraronlasescuelas
de Biblioteconomía
y
se hanorientadoa escuelas
muyespecializadas?
MARINAJIMÉNEZ:
Nosé, lo quesí desdeluegoda la sensación
en el mundoprofesional
enque
nos movemos
esque estoha llegadoa un puntocríticodondealgopor algúnsitio tieneque
romperperoyo no creoque vayanen esesentido,no lo sé porquetambiénporotra partelas
facultadesestánhipertrofiadas
de materiastecnológicas
pero no me da la impresión
de que
vayamosa ir porahíportradicióny todo,quizáslo quesíestudioscomoestelo quepuedenservir
es paracentrarnos
un pocoy verquepodemos
y luegoteniendoen cuentaqueel mundode la
empresaprivadaquesiempreestácomoünaamenaza
entrecomillas,comounfuturoabiertopues
tampocosevequeencajemos
de unamaneradefinitivay entoncesa lo mejortieneun pocoque
ver conlo quenosdemanden
desdeel sectorprivado.Yocreoqueno vamosa llegara eso,no
funcionamosasí,en unosañoslo veremos.Loquesí vaa haber,ahoramismolasescuelas
son
jóvenes,se hanhechoun pococomohan podidoy son el fruto de lo quehabíaen cuantoa
especialistas,
cuandosereflexione
un pocosobrelosplanesde estudioquecadavezsereflexiona
más al habermáspiensoqueseconseguirá
unequilibrio,sobretodoconseguir
materiasbásicas
que noexcluyalotecnológico
peronolo tecnológico
en sísinoal serviciode lo tenemos
quehacer.
Piensoqueserámásbienesaevolución,
un pocoracionalizar
losprogramas
tal comolostenemos
ahora mismodiseñados.
Haceunosañoséstabaclarísimo
queíbamos
a coparprácticamente
todó
el sectorservicioslosbibliotecarios,
losdocumentalistas
y yo creoqueno hallegado
aserasíquizá
sea un síntoma
de quealgono hacemos
bienparallegaraalcanzar
esasposibilidades
queexisten
porquepodríamos
influiren milesde empresas
y mejorarmuchísimo
el sectorperotenemosque
saberexplicarlasventajasquesuponetenera profesionales
de la documentación
o lainformación.
Quizásesosealoquenospuedair diciendoen quédirección
vamosa ir, la evolución
delmercado,
de momentolo queda la impresiónes quehay un períodode recesióneconómica
y que los
primerosquevamosa caersomosnosotros.
P: ¿Crees
quetodosestoscambiosde la profesión
estánafectandoa la esenciade la profesión
o
simplementea lastareasquerealizamos?
MARINAJIMÉNEZ:
La esenciade la profesiónno varíademasiado,
varíanun pocolosmétodos
pero en el fondolostrabajosqueseestánhaciendosondel mismotipo, localizarinformación,
ponerlaadisposición
delusuario,organizar
información,
yopiensoque¡aesenciaúltimasíquees
la mismalo quesíevidentemente
lo quehanvariadosonlosmétodos,
yo entréhaceveinteaños
en la BNy no habíani un ordenadory lostrabajosbásicoseranla catalogación
y clasificación
y
alrededordeellostodoslostrabajosmenores
y ahoramismotrabajamos
a basedeordenador
pero
yo nocreoquehayacambiadobásicamente,
teniendoen cuentaquela ópticade unainstitución
como la Biblioteca
Nacionales bastantepocoparecidaa lo... porquepierdesmuchoel finaldel
recorridoqueesel servicioal usuarioaunqueno sedebeperosin quererse pierde.Peroyo no
tengo la sensación
de estarhaciendonadadiferente,piensoquela esenciano seha perdido,es
más que la esenciasi la llegamosa conservarcomose consideraba
haceunossiglospues
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probablementemuchospensaránque se ha perdido,perosi de erdad la funciónnuestraes
difundir quizásahorahayamosmejoradonuéstrasfunciones
porquetenemosmásposibilidades
graciasa lasnuevastecnologías.
Y ademáslosestudiantes
al campoprofesional
lo queaportanes
el sentimiento
deadmisión
entrecomillas,
aunque
tambiénhaysusdiscusiones
porqueenlaCarlos
III yo heoídoa losalumnosdecirquenotienenquesalvarel mundoy quesolohacenuntrabajo,.
hacesun trabajoperoesun trabajoespecial,
estamos
ayudandoa personas
a formarsey esoes
fundamentalo ayudara lasinvestigación,
esun trabajoquetieneunacargade favorecer
al otro
fundamentaly esoyo creoque losestudiantes
lo traenfresquitoy ayudana queno seolvide
dentro delcampoprofesional.
P: ¿Quépuntosfuertesy débilescreesquetienenlostitulados?
MARINAJIMÉNEZ:Los puntosfuertesestán en las aptitudesfundamentalmente
y en un
convencimiento
absolutode que su trabajono es soloparaganardinerosinoquees útil a la
sociedady queesun servicioy queno tienelímitequetú tienesquellegara lo másquepuedas
llegar y esoen la Administración
se ve raravezen uncampoprofesional
cuandoya llevanunos
años. Luegoquetraen,yo hetratadomuchoa diplomados
y licenciados
de la CarlosIII y algunos
de la Complutense,
algunosbecarios,entoncestraengeneralmente
muy fuerte los manejos
tecnológicos
delmomento
y quizásel problema
fundamental
esque,precisamente
paraesoestán,
los contratosde prácticas,
esquenosepuedenhacerunaidea,no llegana imaginarse
cualesla
realidady parecequechocany unade lascosasquequizáseecheenfaltaconlagranpreparación
tecnológicaes:vamosa suplirconimaginación
lo queno tenemos,la capacidad
de adaptación.
Porque ellos tienen una preparaciónmuy fuerte.en temastecnológicos,
una preparación
bibliotecariabásicamenory ademásidealizada,
unacosamuyllamativaes queyo empecéa
trabajarconlasrevistasy a unachicacuandollegamos
al depósitole llamóla atenciónquetodas
tenían la mismasignatura.Y los puntosfuertesesunabuenaactituden cuantoal servicioque
tienen querendir,comofalloen la actitudfaltade previsión
de lo quesepuedenencontrary de
pensarquetienenqueadaptarse
a lo quehayy muchapreparación
en factorestecnológicos,
he
visto en CarlosIII algunosque hicierontrabajosde evaluación
del servicio,un estudiode
usuariosy noveíael planteamiento
de eseestudiomásqueen el vacío,no planteado
comopara
conseguir...claroerasupuntodevista,igualquela tecnología
tienequeserparaalgolosestudios
de usuarios
tienenquetenerunsentidoy esla mejoradelosserviciosqueseprestanperoclarola
óptica suyaesdiferentey másen el casoconcretode losalumnosen prácticasquetienenque
pasar porésetrámite.
P: ¿Crees
queesosproblemas
sedebena quehastaahorala formaciónseorientamáshaciala
adquisiciónde losconocimientos
másquehacialascompetencias?
MARINAJIMÉNEZ:
Yopiensoqueeseenfoquehaciael resultado
quizápuedafaltarporquede lo
que setrataesporsupuestoquesepancatalogarperoquizáno serprácticoen el...porejemplo
pienso que seríaun examenmuchomásútil de catalogación
un fondocualquieraun poco
enrevesado
y quelo solucionen
de algunamaneray expliquen
cómolo hansolucionado,
quizásí
ese fallosea...peroeseesun fallode todaslascarreras.
P: ¿Lasactitudescreesquela formaciónuniversitaria
deberíapreocuparse
de ellas?
MARINAJIMÉNEZ:
Esqueyocreoqueeseesunode losobjetivosde la formación
y dehechohay
muchasqueyocreoqueestánbiencreadas,
el transplante
de la ideade queesun serviciopúblico
que tienenquecubriry quetienenquehacerbienesaestámuybien,en cambiosaberqueel
panoramaestámuymaly quehayquehacermuchaluchafaltaquizás,tambiénesqueyo creo
que ahoramismolas Universidadés
se estánconvirtiendo
en sitiosdondetienenmuchasmás
posibilidades
queen la realidady estánmanejando
muchos
medios.Porotrapartepuestoquelos
ciudadanos
pagamos
paraquenuestros
hijosesténbieneducados
lo suyoesquesehagalo mejor
posibleperoyocreoquehabríaquehacerhincapiéenqueestono esunjardíndefloresy quehay
bastanteluchay por ejemplocreoque podríaayudartodolo quese ha despreciado,
desdeel
punto devistadelbibliotecario,
losbibliotecarios
clásicos
desprecian
todo loquesonlostemasde
gestióny esfundamental
ahoramismoporqueparapoderhacerlo mínimoquepuedas
hacerque
tú sepasmanejarte
y esoesalgoquesiempresehadespreciado
comosilo tuvieraquehacerotro.
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También hay que teneren cuentaquecuandolos mundosde los profesionales
son no sólo
conservadores
sinocerradosy conpocainiciativaparamoverentoncesesoseaquizáunode los
choquesqueencuentran
tambiénlosalumnos
quevienenconotravisión.Piensoqueencuantoa
actitudesse puedehacermuchísimo
dentrode la universidad.
Asumirla realidadno para
despreciarla
sinopor pensaren cambiarla
porqueyocreoquelastécnicastradicionales
también
tienen muchoqueaprovechar.
Quizálo peorde ellos,quenotienenellosla culpa,eslo bienque
se leshanpuestolascosasen la universidad,
entonces
el problema
esquellegasa un ambiente
dondedelcienquepodíasencontrarte
te encuentras
conun veinticinco
y de partidapiensas
que
no puedeshacernada,siempresepuedehaceralgolo quepasaesquetambiénsiluegoempiezas
a evaluardesdeun puntodevistacrfticoquépuedessacardeunaprofesión
comola nuestrapues
ya sabesque no estarnos
en la escala...Tambiénse puedemejorarpocoa poco,si nosotros
conseguimos
mejorarel mercado,
el ambienteprofesional,
vendermejorlo quesabemos
hacer
supongoquetambiénsereflejaríadesdeel puntode vistaeconómico
y social.
P: ¿Quéopinióntienesdelmercadodetrabajoen la actualidad
en cuantoa cantidady calidad?
MARINAJIMÉNEZ:
Puesyo creoque ahora,teniendoen cuentaque ha empezadola crisis,
empiezana volvera la Administración
quees un fallotremendoporquehayahoradosgraves
problemasla subcontratación
a travésde la Administración
y quizáseaun errorperohayque
comprendera la gente,quizáseamalaépocasi la cosase endereza
un pocoeconómicamente
seguroquela genteaceptamásriesgosporqueahoraestáncogiendolo quepuedenperoestán
terminandotodosen lasempresas
quetrabajanparalaAdministración
y yocreoqueesotambién
es un fallode la Administración
porqueestáacabandocon los puestosde funcionarios
y está
creandounasubespecie
profesional
y yocreoqueesotambiénesculpade laAdministración
y no
sé si eso puedecambiarmuypronto,paralos estudiantes
supongoquetiene quehabermás
salidasen la empresa
privadaperoabsolutamente
privaday conquéseguridades
nolo séyo,de
momentono parece,yo creoquetambiénsi la crisisterminade declararse
y empezara...a lo
mejor empezamos
a ver..,porqueyono mecreoquesehayaacabado
la historiade Internety de
la Web,yo creoqueahídebehabermuchísimo
dineroy organización
y milservicios
quesepueden
crear, quizáahoratengamos
un bachey conel tiemposaldránadelantemejoresposibilidades
de
trabajo porahí.
Es queahoramismoporesodigoquelode prepararen tecnología
esun pocolucharcon
el dragónde lassietecabezasporqueesovaavanzando
por segundos
y la mejorformaestáen
que ellostenganunaactitudpositivaparaaprendertodolo quelescaigaen lasmanos,algunas
habilidades
básicas
sítienenquetener.Yopiensoquesiellostienenla actitudcorrectavana poder
enfrentarseal restodel universoquemanejaesosinstrumentos
sin habertenidoningúntipode
estudios.
.
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Entrevista a MiguelJiménez.
17 de julio de 2001

P: ¿Quéte ha parecidoen conjuntoel plande estudios?
MIGUELJIMÉNEZ:
Laverdadesquenomehe planteado
unavisióndeconjunto,notengomucho
criteriospropiosy creoquelaopiniónqueheexpresado
en laencuesta
noestámuyfundamentada
en estetemadel plande estudios.Loquesí pareceesquelo cubretodo,estántodaslascosas
que pareceimportantequeesténcubiertas,
no heechadonadademenos.Hevistode positivo
que
no parecequetengamuchas
asignaturas
quenosesabeporquéestánqueparecequeresponden
más a la historiade cómoseha creadola escuelaqueno a unaplanificación
de lo quedebede
ser.
P: Lo que veo es qe hay una seriede bloquespor ejemplolas técnicashistoriográficas
o
teoríasdocumentales
quetienenunavaloración
muybaja.
MIGUELJIMÉNEZ:
Heprocurado
de hacermeun pocoparcial,no pensarmuchoen la profesión
en su conjuntosinoponermeen mi papelde Directorde Biblioteca
universitaria
y decirlo que
yo veodesdeaquíentoncessí quizáhayasesgadoun pocola cuestiónde la valoraciónperohe
procuradovolcarmeun pocoporahí.
P: PorejemploveoDiseñoy gestióndebasesde datosquela puntuación
tambiénesmuybaja.
MIGUELJIMÉNEZ:
Sí yo piensoque esascosaslas hacenfuera de nuestraprofesiónpero
tambiénantescuandote preguntaba
dóndese estabagenerando
empleoen nuestraprofesión
a lo mejoren esossitiosen empresas
privadasdondehayquehacermáscosassíesnecesario,
yo siemprele he tenidoun pocode maníaa todoslos intentosde desarrollos
de softwarey de
basesde datosen laspropiasinstituciones,
a lo mejorestoymuyenfocadoa instituciones
como
las universidades
quesongrandesy dondeestetipo de cosasnosesuelenplantear,en general
se tiendea comprartodo e inclusosi necesitasque te haganalgo en generalte lo hacen
serviciosajenosa lasbibliotecas,
trabajamos
dondehayunosservicios
de informática
dondese
supone que si te tienenque haceralgo te lo hacenahí, por eso a lo mejor he marcado
demasiadolas diferenciasy en concretoen este apartadodiseñoy gestiónle he dadomás
importanciaa la palabradiseñoporqueobviamente
si entendemos
por gestiónde basesde
datos la gestiónde un sistemaautomatizado
de bibliotecaslo que pasaes que no es una
gestión de basesde datos realmentey cadavez la parte de basede datostiene menos
importanciao seaque en todo casosi podemosentrar a modificaro manipularo lo que
necesitaríamos
esun técnicoen Oracley ahínosotrosno tenemosni capacidad
ni justificación
paratenerun técnicoen Oracleen unabibliotecaS
universitaria
P: EnEEUUhubohaceunosañosuna crisisde las escuelasde bibliotecastradicionales,
se
cerrarony ahorasehanvueltoa abrircreandounasescuelas
mixtasconunoscontenidos
mitad
de tratamientode la información
y mitadcongestiónde la información
o informática,
¿túcrees
que aquíen Españapasarálo mismoo siguesiendoválidoesteperfiltradicional?
MIGUELJIMÉNEZ:
Puessabíaque habíahabidocrisisy he leídohacepocoque se estaban
volviendoa abrirperono séconquécontenidos
seestánabriendo,yo piensoquelo quehagan
allí acabaráinfluyendo
aquítardeo temprano.
P: Allílo que estánesespecializándose
muchoen las Escuelas
con un componente
tecnológico
y empresarial
muy fuerte.Tambiénhay otro debatesobrela caídade la letra L, del Library,
¿creesque aquítambiénempiezaa haberun debatesobreesto,creesqueaquíesun debate
más de márketingde la profesiónde cómonosdenominamos
o hayun fondo,tienequeasistir
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esta profesióna una revolucióno creesque ese cimientova a permanecer
o lo que están
cambiandosonlastécnicasy lasherramientas?
MIGUELJIMÉNEZ:
Yocreo queson las doscosaspero lo veo máscomouna...no se puede
negar quehaymuchoscambios,
a muchagentele puedeparecerabsurdollamarbibliotecario
a
un técnicode estosquecontratanen un portarparaqueorganiceinformación
en un Web.Yo
creo que haycontinuidad
y que hay un sustratode fondomodificado
por técnicasperoestán
las doscosas,efectivamente
hay unacuestiónde márketinghaymuchagenteaquísobretodo
los delKMposiblemente
ellocreenquela palabrabibliotecario
hayqueevitarlaporquesi no los
empresariosno quierensabernadapor un problemade mal márketingde los bibliotecarios
entoncespuedequeen EEUU
paselo mismo.Sonun pocolasdoscosas,siempreesmuydifícil
sabercuandocambiaunaprofesión
quéquedade esoquéquedade un bibliotecario
en alguien
que contratenparaorganizarun portalpuesyo tiendoa pensarquesí quequedaporqueyo
defiendoa mi profesióny quieroquesigamosexistiendoe intelectualmente
quieropensarque
hay unacontinuidad
entretodo lo quehe hechoy lo quehagoahoray meplanteoquehayque
intentarmantenerestoparamantenerla posiciónprofesional
de estaprofesiónlo mejorposible
pero es unaopciónque creo que hay quetomar de intentarque no nos arrebatennuestra
imagen.
P: Tambiénsedala paradojade quemuchosde estosportalesestánclasificando
la información
en basea los sistemasclasificatorios
del s. XIX, sistemasque han estadodos siglos
revisándose.
Viendoesteplande estudios¿creesquepuedecubrirlasnecesidades
formativas?
MIGUELJIMÉNEZ:
Te vuelvoa decirlo de antes.Yono mehabíahechoeseplanteamiento,
en
su conjuntoy comono tengopuntode comparación....
Yocreoquesí no echoenfalta nadade
lo queconsidero
quehacefaltaen estaprofesión.
P: Lascompetencias
identificadas
por Decidocpor laspuntuaciones
sí seajustanmás.
MIGUELJIMÉNEZ:
Sí, meha parecidoquelas competencias,
al menosla formaen queestán
expresadasreflejabanmejorlasnecesidades.
P: Hasta ahora la formaciónuniversitariase ha centradomás en la adquisicióndel
conocimiento,¿creesque ahora tendríamosque ir hacia objetivosde adquisiciónde
competencias
y la adquisición
de lasaptitudes?
MIGUELJIMÉNEZ:Yo creo que las competencias
se adquierendespuésperoyo creo que
tampoco habríaque volcaj-se
exclusivamente..,
si con un pocode suertese salierade estas
décadasde tanta crisisde empleoy seentraraen una faseen la queel empleono fuerala
preocupación
principalde la gentequeaccedea la Universidad
quizáel practicum
volveríaa sus
justos términos,desdelo que yo puedorecordarla Universidad
no era un sitio para ir a
prepararseparabuscarun empleo,la ideaqueyo tengoesque deberíaser un sitio dondela
gente se acercaraa una profesión,a centrarseen unos conocimientos
orientadosa una
profesiónaunqueluego sabemosque hay un porcentajegrandede genteque cambiade
profesióny tambiénpor algunascosasque he leídocreo queen estemundotan cambiante
valorabanlas carrerasde humanidades
comolas de gente máspreparadaparael cambio,
entonceslasuniversidades
tendránqueplantearse
quétipo de genteformanno sóloparaque
termineny seempleensinoparaque si dentrode 15 añoshaycambiostan brutalescomolos
que ha habidoen los últimosquinceañossi esagenteva a estarpreparadadespués.Enmi
generaciónpor ejemploel idealde la genteeraquese hicieraingenieroo arquitecto,
muchade
esa genteha tenidomuchosproblemas
cuandohubola crisisde empleo,un ingenieroera un.
señor muyespecializado
mientrasquela genteconotro tipo de carrerasha podidoreaccionar
mejor.
P: ¿Consideras
queel plande estudiostendríaqueteneruncomponente
académico?
MIGUELJIMÉNEZ:
Académico,
formativo...
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P: Sí todos los debatesque estoyviendoahorarevisandola bibliografíapartidarios
de que
tengan quesertécnicasinstrumentales
y solamenteorientadoa la prácticao gentequedice
que tienequehaberun componente...
MIGUELJIMÉNEZ:
Peroel problemade lastécnicasinstrumentales..,
desdequeestoyaquíen la
Autónoma,tenemosa travésde estasbecasla oportunidadcomoson becasde formaciónde
personalinvestigador
desviadas,
nostenemosquesujetaral perfilde selección
de esasbecas
entonceslas tenemosque abrira cualquierlicenciado,no son becasparatudiantes de la
universidad,y exigenque tengantitulaciónsuperiory nos dejanhacerla selección
mediante
currriculum,baremoy entrevistay unapequeñapruebaa veces.Te puedoponerdosejemplos
de lo quepasaconlastécnicasinstrumentales,
por ejemplonoshemosencontrado
conmucha
gente, lo quesuelenhacerescatalogar,muchagentecomoacabade terminarla carrerano los
ponemosa catalogar,les damosunos librosun poco puñeterosy les decimos:¿cómolo
encabezaríais?
Y se quedanun pocodesconcertados
y descubrimos
que sabenmuypocono
porque no hayanaprendidosinoporquelo handadoen primeroy no lo hanvueltoa practicar,
yo no sécuálseríala soluciónperoestáclaroquelastécnicasinstrumentales
sonmuyvolátiles
se puedesacarunanotamuybuenaen catalogación
en primeroperocuandollegaa quintoy le
pones algoasídelantesequedamuypasmado.
Y el otro ejemploeslo quehayaaprendido
de
informáticaunapersonade informáticahaceseisaños...si ha aprendidounasbasesde lógicas,
un substratogenéricole puedeservirperosi ha aprendidocomoen muchoscasosbasesde
datos con Dbasepuesesradicalmente
inútil.
P: Síanteshascomentado
lo queesunade lasclavesqueinclusojustificael hechode la teoría
que teniendoesavisiónteóricatienesunamayorcapacidad
de adaptación
quesi únicamente
te
has ceñidoa la técnicatal cual.
P: Anteshas habladode que participasen los procesosde selecciónde becarios,¿cómo
ordenaríasde caraa la valoraciónde un candidatolos conocimientos,
las competencias
o las
aptitudes?
MIGUELJIMÉNEZ:
Lo másimportantesonlosconocimientos,
un ejemplopráctico:la gentedel
departamentode árabellevamosunosmesescondiscusiones
conellosporqueinsistían
en que
para catalogarlos librosde árabehacíafalta que supieraárabe,pero cuandotienesque
defenderuntemacomoeseescuandote dascuenta,nosotroshemostenidoqueconvencer
a
las autoridades
paradecirlesquesi sabeárabeperono sabecatalogarno nossirvede nada,
hemos argumentado
que no se le puedeenseñartan fácilmente,no pensamos
que en dos
mesespuedasponera alguienqueno sepanadaa catalogar,
entoncesen esesentidocreoque
los conocimientos
eslo másimportante,nosotroshemosjustificadoquetienequeseralguien
que hayapasadopor algúntipo de formaciónen Biblioteconomía,
puedesabercatalogar
mejor
o peor pero tiene que venir con un substrato.Sóloa partir de los conocimientos
puedes
desarrollarcompetencias.
Las actitudessonmuyimportantes,
peropiensocomoempleador
quehayinstrumentos
para modificarlas,
deberíahaberlos.Lasactitudessonlo másdifícilde cambiary desdeel punto
de vistade empleador
no es lo másimportante,
parasuvidasí eslo másimportante.
P: La formaciónuniversitaria
creesquetendríaqueentraren esteterrenoporquepuedehaber
por mediode ciertostrabajosquesemandanenclase...
MIGUELJIMÉNEZ:
Hombresupongoqueestoyviendoaquícapacidadde análisis
darleyaen el
bachilleratosí que hay quedesarrollarla
muchoen la lbrmaciónuniversitaria,
la capacidad
de
comunicación
y estoymirandocosasqueen miépocano seenseñaban
en absoluto.
P: ¿Quéopinióntienesde losdiplomados,
puntosfuertesy débiles?
MIGUELJIMÉNEZ:
Aquítodoslos quehe vistosonlicenciados
perounavezqueparticipaba
en
la selección
ya no les he vistotrabajar,no he oídoningúncomentario
asíqueaparentemente
cumplenmuybienlasfunciones
que selesdan.La ideaquetengoen generalesquemasque

Estudiosobre¡aadecuación
profesionaldela formación
enBiblioteconomía
y Documentación494

de aspectosformativoses que por una parte han llegado prácticamentetodos a la
incorporación
al trabajoenun momentomalísimo
parael trabajoporquesehanencontrado
con
una generación
tapónquetienecopadoun porcentaje
altísimode los puestosde gestióny de
direcciónen lo queyoconozco,
lo quegeneraen parteesasactitudesde frustración
quetú has
comentado,puedenencontrarempleospero están mal pagados,mal considerados
incluso
aunque esténbienpagadoslo que sucedeesque la mayoríade los puestosno sólolaborales
sino de asociaciones
u otrotipo de cosasestáncopados
por unageneración
a la quele quedan
muchos años para la jubilaciónentoncestienen unas perspectivasde promociónmalas,
mediocres,tienenmuydifícilhacerel relevogeneracional
justo al contrarioquenosotros.
Y tambiénha habidomuchosañosen los que en varios‘de los centros,escuelas
o
facultadesse les ha inculcadóunasideasextrañasde que teníanque conseguir
su inserción
prófesionalmedianteprocedimientos
burocráticos,
quesalganleyesquegaranticen
no séqué,.
y esoha producidotambiénmuchafrustración,porquemuchagentehabrávistoqueesono ha
funcionadoy habráacabado
muyenfadada.
P: ¿Anteesanecesidad
que tú comentabas
que se necesitantécnicos,por esocreesquese
tendríanquepotenciarlasdiplomaturas?
MIGUELJIMÉNEZ:
Sinembargoeñ bibliotecas
universitarias
no.
P: Porqueenuniversidades
senecesitaun conocimiento
fuerte,¿no?
MIGUELJIMÉNEZ:
Lo que necesitaríamos
seríacomoen EEUUgentequehubierahechootra
cosa y que luego hubierahechoun segundogrado o un master.Cuandocrearonesta
licenciaturaen la Politécnica
de Valencia
siempremeha parecidoquepodríaserunaideay que
a lo mejorpodríamos
encontrarinformáticosparaapoyara ‘losserviciosbibliotecarios,
porque
trataba de formara gente que viniera de un primer ciclo sobre todo de informáticay
complementarleso especializarles
en informáticaaplicadaa temas de documentación
e
información.
Para bibliotecaspúblicasno lo sé, ahí en la encuestahe puestoque’quizá para
bibliotecaspúblicasquizásí seríabuenoese perfildel bibliotecario
de profesiónbibliotecario
pero parael restode lasbibliotecas...
P: ¿Quéopinióntienesdelmercadode trabajoencuantoa cantidadde empleosi hemostocadó
techo y calidad?
MIGUELJIMÉNEZ:
Síprecisamente
te preguntaba
antesquecómoestabael empleo,tú quelo
conocesmejor,porquenosotroshemosobservado
aquíen la Universidad
quetenemosmenos
candidatosparaesasbecasy senosvanantesde lo cualhemosdeducidoquehaymásempleo,
que haymenosgentebuscando
cualquiercosa,inclusounabecacomoestaquelessirvecomo
complementoa la formacióny paraponeren el currículumexperiencia
de trabajo,esees el
único indicador
quetengoahoramismo.
A mí desdeel sectorpúblicoqueesdondetrabajomedabala impresión
dequeno hay
generaciónde empleo,haypoquísima,
no’serviríaparacubrirlasexpectativas
de la genteque
“echáis a la calle”peroen mi opiniónni siquieraestácubriendola tasade reposición
de las
jubilaciones,aquídesdeel año98 no ha generadoempleomásquepor la puertadeatrás
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Entrevistaa RosarioLópézde Prado.
24 de julió de 2001
P: ¿Quéte ha parecido
el plande estudios?
ROSARIO
LÓPEZ:
Noséquédecirteporquecomomedasahítodaslasopciones
puesyo heido
valorandomásunasqueotrasentoncesel plande estudioscasilo he marcadoporquehe ido
señalandoquéasignaturas
eranlasmásimportantes
parami, entoncescomoyono séquépeso
tienen esasasignaturas
en lacarrerapueste puedodecirqueyohehechoun plandeestudios
a la
medidade lo queyocreoqueseríaidealperonotengounaopinióndemasiado
precisade lo que
es el plande estudios.
P: ¿Estemodelotradicionalcreesquesiguesiendoválidoparala profesión?
ROSARIOLÓPEZ:
a mí no megustael plande estudios,ni esteni ninguno.Yopartode un
presupuestoquela licenciatura
en Biblioteconomía
y Documentación
mepareceunatontería.Yo
entiendoquenosepuedeestarochoañoshablandode Biblioteconomía
y queluegofaltenotras
cosas más importantespero es que somostécnicosy no científicosentoncesyo estudié
Biblioteconomía
enunaEscuela
de la UNESCO
queestabaen Marruecos
y créoqueel sistemaes
ese: una diplomaturaque formaa los técnicosque te enseñanclasificación,
catalogación,
bibliografía,lasmateriasinstrumentales
de nuestraprofesión,
nohaylicenciatura
loquehayluego
es un doctorado
peroparallegaral doctorado
tú tienesquehaberhechounalicenciatura
en otra
cosa, entonceshacesun doctorado
en Biblioteconomía
o enArchivística
perobasándote
en unos
estudiosde Historia,de Medicina,
con lo cualsaleun informatista
especializado
queescomose
llama,la palabranoesmuybonitaperoesun documentalista
especializado
porquesesuponeque
mañanaerestú qúiendirijalasbibliotecas
o loscentrosdedocumentación
y lo quete vana pedir
es unabasesólida,nosolamente
unosconocimientos
técnicos
sinounabasesóliday eseeselfallo
que yo leveoalosestudiosde Biblioteconomía
y Documentación.
Estaríamuybiensilespidieran
otra licenciatura
antesde entrarperoclaroesoesunabarbaridad
entonceslo queocurreesque
los chavales
quellegana COUconunosconocimientos
cadavezmáselementales
seenfrentan
con
problemasde indización
queno puedensolucionar
o de búsquedas
bibliográficas.
P: ¿Eseseríaentoncesuno.delos puntosdébilesde nuestrosdiplomados,la faltade cultura
general?
ROSARIOLÓPEZ:Másque a los diplomadosa los licenciados
porquesuponiendo
que un
diplomadosevayaa dediçara trabajospropiosde diplomatura
se suponequeva a hacerlas
funcionesquetieneadjudicadas
unayudante,
osea,atención
al público,tratamiento
técnicode los
documentosentonces
paraesocreoqueessuficiente,
si hayporencimade él unapersona
con
suficientesconocimientos
puespuedemarcarlaspautasparaqueél se dediqueal trabajomás
mecánicoporesoyo noselo nototanto enfaltaa losdiplomados
comoa los licenciados.
P: ¿Creesque la esenciade nuestrotrabajose mantieneo estácambiandolas basesde la
profesión?
ROSARIO
LÓPEZ:
Yocreoqueunode loserroresmásgravesen losquese estácayendoesel
pensarquelaprofesión
cambiasustancialmente,
la profesión
nocambiasustancialmente
nosotros
seguimoshaciendolo mismoquevienehaciendoel bibliotecario
desdesiemprequees buscar
informacióny dispensarla
lo quepasaesqueclarolastécnicassondiferentescuandobuscasla
informaciónenInterneto enotrossoportes
y cuandoahoralo quesobraesinformación
mientras
que anteseslo quefaltabaentonceslastécnicastienenqueserdiferentes.
P: Esqueinclusoen EEUUhuboun cierrede escuelas
deBiblioteconomía
y luegohanabiertode
nuevo peroconunaorientación
distinta.
ROSARIO
LÓPEZ:
Claroporquela formacióntienequeserdistintaporqueyo meimaginoqueun
bibliotecariodel sigloXVIIo XVIII tendríaquetenergrandesconocimientos
de latín,griegoo
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paleografía,unaformacióncompletamente
distinta,ahoramismotienequehaberalgunosque
sepan latínperolo quetenemosquesabertodosesinglésy porsupuesto
no hablemos
de usode
tecnologíasperoeso no quieredecirque en esenciaestemoshaciendouna cosadiferente,
hacemoslo mismo.
P: O sea que muchasvecesesa intencionalidad
de borrar aquí en Españala letra B de
Biblioteconomía
esmásun temade márketingquede esenciade la profesión.
ROSARIO
LÓPEZ:
Eseesun síntomapreocupante,
el hechodequenoqueramos
serbibliotecarios,
yo estoymuyorgullosade serbibliotecaria,
trabajoen unabiblioteca
y esaesla formaciónque
tengo perolo quea mímepreocupa
esquenoshayaentradoestafiebreporcambiarel nombre
porque cuandoun grupoprofesional
quierecambiarel nombrees porqueen realidadno está
contentocon la profesiónpor ejemplolas azafatasya no se llamanazafatasahorase llaman
auxiliaresde vueloperolospilotosno cambiaron
nuncael nombre,lasenfermeras
sellamaron
ayudantes
técnicos
sanitarios
perolosmédicos
siguieronllamándose
médicos
y losaparejadores
se
convirtieronenarquitectos
técnicos
perolosarquitectos
siguieronsiendoarquitectos,
sinembargo
los maestros
pasarona llamarseprofesores
de educación
generalbásicaporqueparecequecon
eso eramásimportante.
Esemovimiento
queseestádandoentrelosbibliotecarios
dellamarse
así
mismosinformatistas,
documentalistas
meparecepreocupante,
esoo noestánsatisfechos
conla
profesióno seven malvistospor la sociedad.
P: ¿Yesainsatisfacción
a quécreesqueesdebido?
ROSARIO
LÓPEZ:
Puesno lo sé,yo creoquea lo mejorsevenpocoapreciados
por la sociedad,
pero no lo sé,talvezporquela imagenclásicaquesetienedelbibliotecario
esunpocoranciay a
lo mejorsequieresalirdeesaimagen,no lo séperoa mí mepreocupa.
P: ¿Estecambioprofesional
queestamos
viviendo,eneltrabajoquénuevas
tareashay,quétareas
se hanautomatizado
o ya nosellevana cabo?
ROSARIO
LÓPEZ:
Yoel procesotécnicono veoque hayacambiado
muchocreoquesigueigual
solo quesehaceconunamáquinaperosesiguenhaciendo
lasmismas
cosas,sedebíahabervisto
más afectado,yo creoqueahoramismola catalogación
de losdocumentos
tal comose hacees
bastanteabsurdasesiguecatalogando
enfichasperoa travésde unordenadorperoen realidad
hay yasistemassuficientemente
complejos
y potentescomoparacatalogardeotramanerapor
eso creoqueno seharemovido
hastaloscimientos
comosepodíahaberhechoel proceso
técnico.
Sin embargohay una cosaque nadiemencionay que sí creo que ha sufridouna sacudida
fundamentalqueesla búsqueda
bibliográfica,
lo quepasaesqueen España
la bibliografía
seha
dejadoabandonada
y parecequetodolo queeratrabajarconbibliografía
no teníainterésy se
trabajabadirectamente
conel catálogoy ahoralo hacemos
todossoloquesindamoscuentade lo
que estamos
haciendo
peroen realidadla búsqueda
bibliográfica
cualquier
persona
sabehacerla
y
las haceconmáso menosfinuralo quepasaesqueno utilizaun catálogoen papely tampoco
tiene unatécnicadeterminada,
lastécnicas
clásicasbibliográficas
eslo queseha abandonado
en
favor deotrasy lo queesmáschocante
esquesinhabernos
dadocuenta.Estoeslo quecreoque
fundamentalmente
ha cambiado,
esoy el contactocon el públicoperosondoscosasquevan
unidas.
P: Loqueestápasandoahoraesesoque losamericanos
llaman“desintermediación”
que esel
usuarioel quesebuscalascosas.¿Túcreesqueesoestádandoresultados
parael usuarioporque
a vecessí consigue
volumende información
perono calidadde información?
ROSARIO
LÓPEZ:
Síperoyocreoquehayqueteneren cuentadoscosas:unoquehayquetener
confianzaenqueel usuarionoestantontocomopensamos
losbibliotecarios
y lo segundo
esque
yo creoquesinosliberanlo quetenemosquehaceresemplearesaliberación
paraemplearnos
en
otra cosa,es decir,si nosliberande catalogarvamosa hablarconel públicoy si el públicoya
manejabienInternetvamosa hacercursosde formación
de usuariosparaquesepanbuscarmás
fino y si no vamosa hacerprogramas
demárketingparaatraergentea lasbibliotecas
enfin yo
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creo quelo quesobransoniniciativas
peroyocreoqueel hechodequeel señorseaautosuficiente
nos beneficiay a ellostambién.
P: La tabla de las competencias
identificadasen el proyectoDecidocpor lo que veo las
puntuaciones
ROSARIO
LÓPEZ:
Sícreoqueestábientraída.
P: Laorientación
universitaria
sehaenfocado
hastaahoçahacialoqueerael conocimiento
exacto,
¿creesquesedeberíaenfocarmása la adquisición
de competencias?
ROSARIO
LÓPEZ:
Sí por supuesto,esoyo lo incluiríainclusoen losnivelesmásbajosprimero
porquesonconocimientos
básicos,
segundo
porqueesoayudaa estructurarlacabezay en tercer
lugar porqueaunquetú en tu profesiónno lleguesa hacerestostrabajostienesqueentender
cuandoeljefe te de unaspautasde conductaprofesional
entiendaspor quéte lasestándando,
entoncessi tú no has recibidoantesunaformaciónsuficientecomo parasaberde quéestá
hablandoentonces
no vasa entender
nadade lo quete diceny el trabajovaa serde peorcalidad
porqueobedecer
podemos
obedecer
siempreperolaobediencia
tieneunoslímitesmuycortosque
se limitaa repetirestrictamente
lo quete dicenmientrasquelo otroestrabajarconun engranaje
bien coordinado
y paraesoel queestámarcando
laspautastienequecontarconqueel queestá
debajoestáentendiendo
poresomeparecefundamental
quecosascomoesasehagandesdeel
principio,voy a utilizarun ejemploantiguo:no setrata solamente
de queun señoraprendaa
catalogarsino que entiendalo que estáhaciendoporquesi no al primerproblemase va a
bloquear.
P: Yo lo que veo de importanteen las competencias
es que hay que relacionardistintos
conocimientos.
ROSARIO
LÓPEZ:
Esoes,quesesepade lo queseestáhablandoporquesile dassolamente
‘el
instrumentoescomosi le dasa unapersonaun martilloy no le enseñas
a clavarunapunta.
P: ¿Lasaptitudescreesquela formacióndeberíaorientara la adquisición
de esasaptitudes?
ROSARIOLÓPEZ:Es una preguntacomplejaporqueese es el viejo diálogode culturao
personalidad.
Losantropólogos
llevandoscientos
añosdiscutiendo
quéprocede
dela culturay qué
de la personalidad
y yo notengoinstrumentos
pararesponderte.
Lo idealseríaquesefomentara
yo te digo francamenteque si una personano tiene espíritude curiosidades muy difícil
fomentársela,
tú le puedesçrearun hábitoa unapersona,
tú le puedescreara un niñoel hábitode
la lecturay que leapor hábitoque leapor curiosidad
puedesdespertarle
esaactitudsi la tiene
dormidaperosinola tiene...porejemplola creatividad,
la actitudde sercreativodeserinnovador
¿cómodesarrollar
esaaptitud?puedesromperalgunalimitacióncomola timidezperomeparece
difícil desarrollar
unacosacomoesa.Detodasmanerashayunacosaqueyocreoquedebería
hacersey esincidiren queno setratade aprender
sinode aprender
a aprender,osea,quetú no
puedespensarquecuandoterminasunacarrerahasterminado,
sealaquesea,másbiensetrata
de decirbuenotengounacarreraterminadaentonces
tengoautorización
oficialparaejerceresta
carreraporqueconsideran
quetengolosrudimentos
deestacarrera,ahoraempieza
el aprendizaje
que nosevaa terminarnuncaentonces
tienesquetenerunaactitudabiertaparaeso.Haymucha
gentetodavíatrabajando
enlasbibliotecas
queconocieron
laimplantación
de lasnormas
ISBDque
catalogabansegúnel estilode nuestrosabuelosy hay genteya que estámetidaen nuevos
sistemasdeprocesamiento
dela información
y estoyseguradequehaygentequeestámetidaen
estos gruposultramodernos
quevieronla implantación
de lasotrasnormaso seaquehanvisto
una evolución
tremendaperoestono esmásqueunafase,tienesqueestarsiempre
dispuesto
a lo
últimoquevengaentonces
el quenotengaestobienasumido
quesedespiday yocreoqueesosí
se puedeinculcar.
P: Comoapreciación
global,¿cómovesahoramismoel mercado
detrabajoencuantoacantidad
y
calidad?
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ROSARIOLÓPEZ:Yocreoqueel mercadode trabajoen Biblioteconomía
va a mássi sesaben
aprovecharlosmovimientos
quehayahora,la evoluciónsocialy la demanda
de la sociedad
pero
desde luego, respondiendocon una buena formación.Por otra parte hay dos cosas
desalentadoras:
unoesquetrabajohayperola calidadesmuymalao porlo menosla calidadde
los contratos,esono esun problema
de la Biblioteconomía
esproblema
detodo.Y otracosaque
creo quetambiéndesanima
muchoy esquea todosnoshanmetidola ideade lacompetitividad
y
pensamosquedependede nuestracapacidad
y es mentira,en los mercadosprofesionales
la
competitividad
sebasamásenlasrelaciones
personales
quetú hayashechoqueentu capacidad,
eso desanima
mucho,tú nopuedesanimara unapersona
aquesevayaformando
cuando
vesque
el quetieneéxitoen sucarreranoestátanrelacionado
consupropiacapacidad
profesional
como
con lasrelaciones
personales
quetiene.Unavezquereconoces
estocualquiercosaquelesdigasa
los chavales
es unamentiray lesestásengañando.
Estosí queesduro.
P: ¿Crees
queseestándemandando
perfilesgenéricos
o asistiremos
a unaespecialización
delos
puestos?
ROSARIO
LÓPEZ:
Puesescuriosoporqueyoesperaba
quesefueranpidiendoperfilescadavez
más especializados
y sin embargono. Seestánpidiendoperfilesmuygenéricos
y en muchos
casos,en el casode la empresaprivadaseestánpidiendoperfilesgenéricosporquesonmás
fácilesdeexplotary enla empresapúblicacomonohaydescripción
delpuestodetrabajopueslo
que sepideno tienequeverconel puestode trabajosinoconel señoral quesehayadecidido
regalarleel puesto,peroestotienetanfácilsolución
comoquehayaunadescripción
delpuestode
trabajo conun perfildeterminado
y entonces
sítendríaquesermuchomásespecializado
porque
en realidadla profesión
tiendea la especialización
entonces
esun contrasentido.
P: Yolo queestoyviendoesla diversificación
de tareas.
ROSARIO
LÓPEZ:
Sí,sí,yo cuandohablode la especialización
merefierono tantoa lasmaterias,
que tambiénprecisamente
por lo quecomentábamos
antesporquecon la masade información
que haysi note hasespecializado
difícilmente
vasa poderseleccionar
peroesquetambiénhayun
problemade diversificación
en cuantoa lastécnicaso en cuantoal desarrollodeltrabajoquese
pide, hacecincuentaañoste dabaigualser bibliotecario
de una bibliotecapúblicao de una
universidad,
sinembargo
ahoramismosoncosasmuydistintay te estoyhablando
debibliotecaos
porque todavíahay otros muchosperfilesde la profesióngestores,difusiónremotade la
información
P: Esostiposde perfilesqueestamoshablando
ahoramismogestoresde la información,
gestores
del conocimiento,
¿creesquesiguenteniendola esenciade la profesiónqueanteshablábamos?
ROSARIO
LÓPEZ:
Másquenadie,sonlosquemásgestionan
la información
lo quepasaesquéen
las empresasmuchasvecesestono estáen manosde los documentalistas
sinode genteque
conocelaempresa
y yocreoqueaquísenosestáyendounaoportunidad
buenadedemostrar
que
eso esnuestrocampo,lo quepasaesqueparaesotienesquetenerunabuenaformación.
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Entrevistaa JoséAntonioMagán.
12 de julio de 2001
P: ¿Quéte ha parecido
en conjuntoel plande estudios?
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Mehaparecido
muybien,hayalgunas
asignaturas
quete llamanunpoco
la atenciónqueparecende culturageneralperomeparecennecesarias.
P: Elbloquede técnicashistoriográficas
lo queveoesqueyano se puedeconsiderar
dentrodel
núcleode la profesión.
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Yocreoquesí, lo quepasaesqueparainformación
y documentación
no tiene tanta importanciapero para bibliotecaslo veo esencial:latín, epigrafíapara una
personacuyoperfilva a estarorientadoa bibliotecas
esbásico,por ejemploen la Complutense
el fondohistóricoquetenemosesriquísimo,en la Nacional,
en algunasbibliotecas
públicas,en
muchasbibliotecas
universitarias
el problemaqueestamosteniendoesque no tenemosgente
que puedaleertextosmedievales
y tenemoslibrosquecatalogar,clarocuandoesoslibrosque
vienensin portada,hayquedescubriral autoren el manuscrito
puesa mí meocurrequeya no
tengo esaformación,
porqueyo no he estudiado
epigrafíaporejemploy cosasquenecesitaría.
Entiendoque la parta másorientadaa la información
y documentación
no lo requiera,me
parece queun documentalista
quesepatécnicasde epigrafíaclásicano tienesentidoparaél
pero sí paraun bibliotecario.
Ahoraen la Complutense
nos pasacon la bibliotecade fondo
históricoafortunadamente
hay gentede unageneración
anteriora la mía quesí tienenesos
estudiosy esaformación,yo recuerdoun detallecuriosocuandoaprobéyo, siemprecuando
apruebaspiensasqueel restode la genteestánpasados
y no estánal día,recuerdo
queestuve
trabajandoen el primerproyectoque nos encargarona los flamantesfacultativosnuevosy
estábamoscon la anteriordirectorade la bibliotecay estábamos
los cuatroconellay llegaron
para una exposición
que habíasobreel VII Centenario
de la Complutense
y llegaronconel
documentofundacional
originaldel ReySanchoy noslo estabaenseñando
y entoncesnosdijo
que no teníalasgafasquesi lo podíaniosleery ningunode los facultativosqueestábamos
allí
lo podíamos
leery clarosequedóatónitay medi cuentade quetodosestábamos
preparados
para la formacióny los tiemposque corríanen cadamomentoporqueella no entendíala
formaciónquenosotrosteníamosde gestión,de técnica,de Estadística,
Bibliometría
y por eso
en bibliotecasse necesitantanto especialista
en unacosacomoen otra y yo creoque sí es
bueno queun bibliotecario
tengaesaformación.
P: ¿Noechasen faltanadaen el plande estudios?
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Nada
P: ¿Creesque aquí en Españapasará lo mismo que en EEUUque las escuelasde
Biblioteconomía
tradicionalescerrarony las reconvirtieronen escuelasde gestiónde la
información?.
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Yocreoque sí va a pasarlo mismoporqueestamosenunasociedad
donde el márketingtira muchoa la horade que la gentesete apunteen tu carreraentonces
vendes muchomásahoramismogestiónde la información
queBiblioteconomía
y comoesuna
sociedadasísiemprees lo mismo,paragestionarla información
siemprese ha utilizadolas.
técnicas más modernasporquegestionabanla informaciónlos sumeriosy gestionaránla
informacióndentrode doscientos
añoslos que estény utilizaránlas técnicasmásmodernas
pero lógicamentela Biblioteconomía
tampocose llamabaasí hace cien años se llamaba
bibliofiliay Biblioteconomía
en Españaha sidodesdelos últimostreintaañosen Españano es
un términode los años40 o 50 entoncestampocohay que santificarlas bibliotecaso la
Biblioteconomía
porqueeslo mismolo quepasaesqueobviamente
seadaptaa lostiemposy a
mí lo quesímepreocuparía
esqueesasescuelas
queapareciesen
no dieranunaformaciónque
permitieraquefuncionaran
lasunidadesde información
peroesqueunidadesde información
es
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una biblioteca,es un archivo,es un archivode empresa,una unidadde información
es un
centro de documentación
especializado
en materialaudiovisual,
sonmuchascosasperodentro
de ello tambiénbibliotecas.La bibliotecarealmenteel tipo de formaciónque se requiere
últimamente,el tipo de trabajoquese haceúltimamenteno le veograndiferenciacon lo que
son lostrabajosde documentación,
nosotrospor ejemploahoramismolascosasquehacemos
en la bibliotecaquesonmásconocidas
haciafueranosotrosgeneramos
dosbasesdedatosque
son documentales
que estánen Internet, nosotrosnos encargamos
de hacerlo,nosotros
editamoslosdocumentos
de trabajode la facultaden Internet,somoslosencargados
delWeb
de la facultadporquesomosel serviciode información
de la facultadquienlo realiza,la mayor
parte deltrabajoque nosotrosrealizamos
es en relacióna edicióny gestiónde la facultad,yo
soy el quecoordinodesdelo que sonlas páginasconlos planesde estudiosen Internet,los
horarios del calendariode exámenes
porquesomosel serviciode información
de la facultad
realmenteporqueaquíen estauniversidad
el serviciode información
no funcionacomodebiera,
no estáorganizado,
entoncesla bibliotecalo ha asumidoy entoncesyo no veo grandiferencia.
Mira una basede datosque tenemosde recursosde economíaorientadosal investigador
en
economíapuesese portalestá el número1 en una encuestaque hay en Internetsobre
direccionesde Internetcomorecursos
de economía,
poresote digoquefuerade aquímuchos
pensaríaneso lo hacendocumentalistas
o especialistas
en gestiónde la información
y lo
estamos haciendobibliotecarios,no le veo ningunaimportantea que se caigala B de
Biblioteconomía
porqueexistedesdehace30 añosno tres mil, las bibliotecasexistendesde
hace tresmilaños,esqueha habidomuchascosasquehanidoevolucionando
de acuerdoa los
tiempos.
P: O seala esenciade la profesiónpermanece,
¿loqueestácambiando
esla técnica?
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Siemprehemoshecholo mismo,lo quehacemos
que básicamente
es
controlar información
parapreservarla
y difundirlaesoes lo que hacentodoslos centrosde
informacióny siempreorientadosal tipo de usuarioque tienes,entonceses muydistintoel
trabajo que vas a hacerdentrode una empresa,dentrode un mediode comunicación
o
cualquierotracosaperoesosiempreha variadopueslógicamente
seva a llamarcomotenga
mayor tiróny comohaypalabras
quecone! pasodeltiempotienenun tinte peyorativo
puesse
empiezaa cambiar.
P:. Latablade competencias
sí parecenbastanteacertadas.
La formaciónuniversitaria
se ha
centradoen el conocimiento,
¿creesquetambiénhabíaqueempezara plantearse
la formación
cara a la competencia
y la aptitudo no?
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Yocreoqueas cosasson másde prácticasprofesionales.
Unavez
que están trabajandoen una empresaconcretate puedenorientar,hacercursosporque
siempretienesqueinteractuarcontus usuariosconcretos
y es muydifícilquete preparen
para
eso, hombrete vana decirqueesesencialel tratode los usuarios,
tratarlesbienperoesetipo
de cosascreoquesondemasiado
generalistas
y yo creoqueel aportede la universidad
esmás
bien dar los conocimientos,
inclusopuedehaberasignaturas
quedenla importancia
queluego
se tenganque haceresetipo de cosaspero la verdades que la interacción
entreusuariosy
clienteslo veomuydifícil,esoyatienequeseren un sitioconcreto,en unaempresaconcreta
y
orientadoa algoespecífico.
P: Comoempleador,
¿cómovalorarías
el conocimiento,
la competencia
y la aptitud?
JOSÉANTONIOMAGÁN:Competencia
y aptitud. El conocimientosi tienescompetencia
el
conocimientoestáimplícitoy la aptitudes imprescindible
porquecuandotú estáseligiendo
personalestásseleccionando
personalparaun equipo,gentecuyaactitudde funcionamiento
ya
en una entrevistate echapara atráscuandoél estávendiéndose..,
por eso se hacenlas
entrevistasde trabajoporqueuna personaque generamalasvibraciones
en la entrevistaes
muy difícilqueencajeen la plantillaporquelas plantillassonequiposde trabajomuycomplejos
y quetengasunao dospersonas...
peroya te estásplanteando
si esapersonava a encajarde
entradaconel equipoquetú tienesporquea lo mejorel problema
no estáen la personaquetú
estás entrevistando
sinoen el equipoqueya tienes.Enla Administración
Públicano eslo que
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se mira porquelo vasviendoes unaspruebasbasadasen competencia
y conocimientos,
la
actitud nuncase mira inclusoestá mal visto que alguienpuedahaceralgunasugerencia
respectoa la actituden la oposiciónperoa mí me parecepor eso ocurrelo que ocurreque
luego puedestenergenteconunosconocimientos
y unascompetencias
muyelevados
peroque
son muyproblemáticos.
P: ¿Creesque la atitud es algoque se nacecon elloo desdela formaciónuniversitaria
se
puede potenciar
de algunaforma?
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Yocreoque...miraduranteun tiemposeintentópasarlo queera un
tema de educaciónporqueuna personatoda la vida puedeteneruna actitudnegativa,una
personalidadmuycomplejaperotradicionalmente
la educación
queha existidoesquede cara
al públicodeterminadas
cosaspor urbanidadno se podíandemostrarentoncesyo creo que
durante un tiempose pasóy queera casila familiay el entornoel quete lo dabay eso pasó
luego a las clasesde EGBo paralos niñosen los cursosmáspequeños,luegoesose ha ido
diluyendoy comono se dabaen la EGBlo empezaron
a tomaren los propiosinstitutos,yacon
la ESOseha perdido,comoen los institutosquea veceste dejabanla ideade quecuandoeres
pequeñopodíashacercasitodo lo queríasperoal llegaral institutoyano te permitíancosasen
clasequete permitían
de pequeñoy lo notabanel primerdíaperoluegoen nuestraépocaeso
se trasladaba
a la universidad
y en la universidad
se cambiaba
totalmente,habíauna relación
de profesorconlosalumnostotalmentedistintaentoncesme parecequelo queha ocurridoes
que esaurbanidad
se ha perdidohacemuchono se ha dadoen ningúnsitioy lo queno puede
ser esqueen la universidad
sedenesasclasesde urbanidadporquerealmente
esasactitudes
es de urbanidad
esde mostrartecómote tienesquecomportaren unaempresa,
cómote tienes
que comportarante trabajadores...
a mí mepareceríamalqueunauniversidad
lo dieraporque
quien lo tienequedar es la EGBperoal final tú ya sabesqueestánllegandoa la Universidad
sin saberescribirbien,sin saberredactar,sin saberhacertrabajosbásicosde comprensión
de
téxto es qúe esa es la realidadpero si ademásde todo esto nos metemosen temasde
urbanidad...si básicamente
lo quehayquesereseducados,
en unarelaciónconlos usuarios
si
tú tienesun mínimode educaciónlo otrose da por hecho,esqueentoncesla universidad
se
nos convierteen un bachillerato
elemental
y esomeparecepreocupante.
P: ¿Quépuntosdébilesvesen losdiplomados?
JOSÉANTONIOMAGÁN:El puntodébil es que estánverdes,no tienenformacióntécnica,
formaciónteóricasí tienen.Hacecincoañoscon el tema de losWebhuboaquíuna persona
que estabahaciendoel doctoradoen Biblioteconomía
y Documentación
y comoentoncesni
siquieraestabael Webde la complutense
y habíamuy pocosWebpuesesta personame
preguntabaquésistemahabíamos
seguidopararealizarel Weby el modelode realización
del
Web y yo mequedéatónitoporquele habíanenseñado
la teoríade losmodelosperocuandole
intentabasexplicar..,porquenormalmente
tú cuandoanalizasalgo a partir de una realidad
extraesunosmodelosqueconsigaenglobaresarealidadperola realidadno sehacepensando
en unosmodelosperoal principiocuandolas cosasestánsurgiendono habíaesosmodelosse
estabainventandotodo,entoncesel sistemade organización
ibasurgiendoen relacióncon las
posibilidades
de la propiatécnicay a mí medejóatónitoporqUeno teníanadade preparación
ni siquieraentendíacuandole explicabas
cuestiones
técnicasy sin embargoteníamuyclaras
otras cosas.Y aquíhaygentequevieney nosabenindizar,no sabenresumiry pararealizarlos
resúmenesno sabendiferenciarlaspartesesenciales
de un textoy el problema
esqueintentan
hacerun resumenen planoposición
y en unaoposición
te dandoshorasperoen un centrono
puedestenera una personahaciendoun resumenpor dos horasporquetienesquehacerun
mínimode 15o 20 artículospor díaporquepararesumirun artículono hayqueleerlo,hay que
analizarloy extraerlos puntosy eso no les entra e indizares casi peor, tienen muchos
problemasy esqueellosno sedancuentade suscarencias
y comovivimosen unasociedad
en
que esmy durodecirlea la gentela realidadpuesestántirandoparaotrolado.
P: Síes verdadquees unageneración
que no se da cuentaque parateneréxito profesional
tiene queser unoatractivoen el mercadolaboraltienequeteneralgoqueofrecery tieneque
invertir unoen suformación.
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JOSÉ ANTONIO
MAGÁN:
Pero tambiénes lógicoporquela Universidad
seestáconvirtiendo
en
una formaciónprofesional
inclusolascarrerasde humanidades
estándesembocando
en serun
paso previoparaserprofesorde institutoyano sevecomoun estudioquequieresrealizarpara
formarte, el componente
científicose estáperdiendo,
en una sociedadhiper-materialista
y la
propia universidadse está vendiendoasí porque inclusoen humanidades
en algunas
universidadesprivadastal como las planteanes para que seasespecialista
en patrimonio
históricoyano estápensado
comocuestiónculturalno esqueseashistoriador,
filólogo,filósofo
es que vasa serlo quetú hasdichogestorculturaly me parecequelógicamente
pasacomo
con la FPcuandoyo tenía 15 años,la genteque tirabaa una carreraprofesionalla FP le
sobrabay todo lo queestudiaba
era unatonteríay eranconscientes
de paraquémesirvea mí
esto?,yo paraserbibliotecario
o documentalista
paraqué me sirvela historiade la,filosofía,
historiadelcine,paraquéquierensaberlosiesquetodo lespareceunatontería,todolessobra
y las prácticasles pareceuna explotaciónporquemira aquí en la bibliotecayo siemprehe
admitidoa la genteparahacerprácticaspor unacuestión:yo cuandopreparélasoposiciones
‘YOno teníaun duro e iba por las bibliotecaspreguntandopor el ayudantede la biblioteca
diciendoquesi no le importabaresolverme
dudasporqueentoncesno habíasiquieraposibilidad
de hacerprácticasen ningúnsitio peroa mí siempreme ha parecidoque es laborde las
bibliotecasel permitirquehayagentequeseformeporquehaygentequeno tienela suertede
que les contratenen algún sitio y me pareceinjustoque la gentesólo puedaaprendersi
puedenpagarseunosestudiosy nosedancuentaquemuchasvecesesasprácticas
esla única
manera de que gente que no puede pagarseestudiosen academiasprivadasde poder
aprender.
P: A nosotrosnospasaconel practicum
quea muchagentele pareceunaexplotación.
JOSÉANTONIOMAGÁN:
Aquítenemosbecariosentoncesyo me niegoa tener un becario
colocandopero siendouna bibliotecahacerlas cosasbásicaspero yo cuandoveníanlos
becariosyo eía queera másimportanteque aprendieran
a analizary a meterdatosen una
base y trabajarcon un programay estarasí un meso dos. Nosotrossomostambiéncentro
colaboradordel CSICY yo sé que para algunosde mis ayudanteso auxiliareses mejorel
trabajo de analizarconresumenlosartículos
quedamosparael CINDOC
queno un becarioy al
ayudantele quemaver lo queestáhaciendoel becarioquele tienequeestarcorrigiendo
quele
está haciendola mitady quesi no le gustalo quehaceel becariolo tienequevolvera hacerél
pero a mí meparecebásicoporqueno es lo mismoluegoen sucurrículumcuandoluegole das
una hoja preguntandosobre los trabajosque ha estadorealizandoy poner“ha estado
colaborandoen la basede datosdel CSICanalizando
revistas”puesno eslo mismoqueestar
aquí dando préstamos.Ahora, hay que agradecerel trabajoque ha realizadola gente y
lógicamenteuno no decide si hay o no becariosen la universidad,eso ‘lo decide el
vicerrectoradoel ConsejoSocialy lossindicatos
porquelosbecariossonporquehaygenteque
necesitabecas,entoncesyo lo tengomuyclaro¿cómono vasa agradecer
la gentequelo haya
hecho?Esque estetrabajoha sidograciasa la laborquehan hecho.A todosnosparece’
una
explotaciónquehayabecariosy en muchossitiosestánhaciendoel trabajode un profesional
y
de esosiemprenoshemosquejadolosprofesionales
peroesqueno somoslosbibliotecarios
los
que decidimos.
Ademásesqueel sectoracadémico
piensaquecuandotienea alguiencon una
becaquedóndemejorqueen la biblioteca
y tambiéneslógicoporqueellospiensanqueel que
viene a la bibliotecatienetiempoen la bibliotecaparaleercosaque‘esno ver lo queson las
bibliotecashoy en día. Pero la gente cree que es una explotaciónlo que no quita que
efectivamente
haygenteque,fíjateen mi biblioteca
de 21 personas
quehabíahace8 personas
ahora hay.19en plantillay 5 becarios.
P: Hascomentado
comopuntodébilque sísabenla técnicaperomuchasvecesno sabencomo
aplicarla,¿creesqueesopuedeserun fallode la formación?
JOSÉANTONIO
MAGÁN:Sí yo creo que a nivelde análisisdocumental
son muy pocaslas
asignaturasde análisisdocumental
y no parecelógicoqueun alumnotengamenosasignaturas
de análisisdocumentalque de gestiónde bibliotecaso de formaciónteóricaporque la
Biblioteconomía
no se está preparandogenteque estudiesobre Biblioteconomía
sino que
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estamospreparando
bibliotecarios,
documentalistas
y archiveros.
Yo esteañoestuvea punto
de dar clasesen Salamanca
de análisisdocumental
peroesquees imposiblelo querealmente
tenía erantreintay tantashorasen un cuatrimestre
y quévasa decir,yo por claseteníaque
ver la catalogación
de unatipologíadocumental,
estotalmenteimposible.
Imaginaqueen otras
cosas prácticasse verá lo mismo,pero lo lógicoes que la gentetengatiempoparahacer
prácticasde esetipo de cosasy desdeluegotal comoestáplanteado...
y la genteesmuydifícil
que aprendatécnicasde gestiónde unaprofesióncuandono sabelasbasesde esaprofesión,
no lo puedecaptarporquetú es muydifícilque puedashacer..,me pareceque hayun fallo
porque si la genteno tiene muyclarocuales nuestrabaseprofesional,si la genteno sabe
editar documentos
Web,no sabe crearbasesde datos,analizardocumentos,técnicasde
conservación,
cómova a aprendera gestionaresoy no tienenformaciónparaesoy a veceslo
que sítienenmuyclarosonlosmodelosde gestión.
P: Habríaquecuidarno solamente
la elecciónde lasasignaturas
sinoel tiempo.
JOSÉ ANTONIO
MAGÁN:
a mí catalogación,
lengLiajes
documentales,
formaciónde usuarios,
multimedia,análisiso creación
de páginasWeb,todoesoqueeslo quehacennormalmente
los
bibliotecarioseso deberíaser durante los tres años a un nivel fuerte porquese están
preparandoespecialistas
en eso.Quizáel temade gestióndeberíaestarvinculadomása la
licenciatura.Es irrealque una personacuandoacabade terminaruna diplomaturale van a
contratar de gestoren Antena3 y no parecelógicoqueno tengaluegounabuenabasede
análisisdocumental...
luegolo queocurrecuandodaslas clasesen la licenciatura
de análisis
documentallo quehacesesdar lo mismoporquela gentevienesin unabaseporqueempiezas
a dar a un nivelun pocomásfuertey no puedes,entoncescreoque la diplomaturadebería
centrarsemásen eso.Yopor lo menoshablandoconalumnosde las escuelaslosalumnoste
suelendecirque la licenciatura
escasiunarepeticiónde la diplomatura,
puessi tú orientasla
diplomaturaa prepararprofesionales
y la licenciatura
a preparargestoresy que luegotengas
asignaturassi alguiensequiereespecializar
en Archivística
quetengala posibilidad
de tenerun
bloquede asignaturas
de Archivística
meparecería
lógico.Perouna personaquehayahechola
diplomaturay quesolamentehayatenidoun cuatrimestre
de catalogación,
quécatalogación
va•
a saberesapersona,o de creaciónde páginasWebo basesde datos.
P: Y ¿comopuntosfuertes?

-

JOSÉANTONIOMAGÁN:No sé qué decirte.Es queestamospreparandobibliotecarios
y yo
como lo veo desdeel puntode vistade un empleadoryo les veo que segúnhanterminado,
hombre todo el mundocuandoha terminadounacarrérano estápreparadoen esacarrera,
pero yo creoquela gentesalede la diplomatura
y no tienenel conocimiento
y esomeparece...
qué puntosfuertespuedetener cuandola genteno sale preparadacomoun bibliotecario,
documentalista,
archivero?
Esqué no salenpreparados
y hanestadotres añospreparándose
para ello.
Me parecequehayun fallotangrande...y losempleadores
lo vemoshastael puntode
que hay compañeros
que muchasvecesno quierenque vengagentede Biblioteconomía
y
Documentación
porqueven que la genteque vienese sienteinfrautilizados,
yo sin embargo
todo lo contrarioprefieroque vengan y siemprepido que sean de Biblioteconomía
y
Documentación
porquea mí me dan muybuenresultadoperoclaro, hayque formarles.Yo
tengo compañeros
que están en otra situaciónque a lo mejortienenmenosgenteen su
plantilla y no tienentiempoparaformarlesy claroes lo que ellosdicenquevienegenteque
están mosqueados
porquecreenquesabenmuchoqueles tieneshaciendolaboresasí...,y es
que no les puedesponera catalogarni naday claroles ponena cosasbásicas-de
préstamos
porque es máscómodoparael queviene,dadoque el que vieneno sabenadaque ponerte
tres mesesdedicadoa él y que a lo mejora lostres mesesse va porquele ha surgidootro
empleo.
La genteestámuy,muyverde.Enempresas
dondeles van a explotarno comoaquí,
ahí sabenque el que llegao le echana la calleo tienenasumidoque durantedos o tres
semanaslo van a pasarmal peroluegole van a sacarpartidoporquelesvan a ponera cosas
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muy concretas,muy básicasy les van a sacarpartidoperoaquítampocotienesel ánimode
explotar.
P: ¿Conoces
a diplomados
de otrasuniversidades?
JOSÉ ANTONIO
MAGÁN:
De la CarlosIII.
.P: ¿Vesdiferencias
de formación?
JOSÉANTONIOMAGÁN:
Yo creo que dependede la persona.Yo he conocido,lo que te he
comentadoqueyo siemprepidogentede Biblioteconomía
y Documentación
porquesiempreme
ha venidogentefantástica,por ejemplounade las personas
que mejorha funcionado
aquía
todos los niveleserade Biblioteconomía
y Documentación
y el restode la gentequehavenido
eran fantásticos
lo quepasaesqueveníanmuyverdesperoal pocotiempo...
Yo creoquedependede la genteporquemeha venidogentecon un nivelmuybueno
igual que ha venidogente que no teníaningúninterés.Peroyo no creo que teóricamente
salgancon unamalapreparación,
huboun chicoque vinocomoobjetarque es una mina,yo
creo quequienquiereaprovechar
el tiempolo aprovecha
de sobraconestoporqueesechicosí
que no necesitaba
formación
en nada.
A mí mepareceque haypocotiempoparapoderformaren prácticasa la gentepero
quien quierelo hacede sobra.Entoncesa lo mejorel problemaes de cómoes la sociedad
actualy cómoson losjóvenesactualesy eslógicoporqueel paísno puedetenerun millónde
universitarios,puedetenerlosperodegradando
la universidad,
porquelasgeneraciones
no se
hacen máslistaslo que estamospermitiendo
es quelleguemásgentea la universidad
y creo
que esporquesehabajadoel listón.
P: ¿Cómo
vesel mercadode trabajoencuantoa la calidady cantidad?.
JOSÉANTONIO
MAGÁN:
Yoestoyvinculadoal sectorpúblicoy desconozco
totalmenteel sector
privadoy en el sectorpúblicoestoyen unauniversidad
quellevavariosañossacandobastantes
plazas,la Complutense
ha sacadoplazasde auxiliares
puesunas80 plazasen losúltimoscuatro
o cincoaños,plazasde ayudantes
y facultativos
pueshanentradobastantes
entoncesno tiene
nada quevercuandotú y yo intentábamos
prepararoposiciones
quesalíandosplazasy esoera
una locuraentoncesaunquela cuestiónestámalperoveoque cuandosalenplazasya no es
como antesqueechabanla instanciatres mil personas,ahoraparafacultativossepresentan
veinte personasparacinco,plazasy esaproporciónes muybuena.Loque estáclaroesqueel
sector públiconecesitabastantemásgenteperono parahacerlo queestánhaciendo
a mí me
parece unavergüenza
queen muchasbibliotecasse haganlaboresidiotasporqueen muchos
centros se siguehaciendoun trabajomuy orientadoal trabajotradicionalperocon nuevas
tecnologíasy lógicamente
no haytrabajosuficientey no sepreocupanpor formara sugentey
esto es básicoy yo la formaciónno la veo porquetú le desun cursilloa alguiensinoporquetú
pongasa la gentea haceruna labornuevacon tu apoyo.Porquese puedenhacermuchas
cosasen las bibliotecas
porqueestáentrandogentemuybuena.Enel sectorpúblicohacefalta
gente peroparaponerlaen otrascosasyocreoquelasbibliotecas
tienenqueserel serviciode
informaciónde la universidad
y paraestotiene que cambiarradicalmente,
tiene que serel
serviciode publicaciones
de la universidad,
lo veoasíporquelo queseríala biblioteca
seríauna
especiede gestióndelconocimiento,
lo quepasaes queyaexisteun serviciode publicaciones,
ya existe una editorial..
.pero ahora mismo los profesoresnecesitanespáciospara poder
organizarel materialdocenteen la red, necesitanherramientas
y genteque lesorientepara
saber utilizaresosespaciosy utilizarlos programas
que seansencillosparaellosparapoder
hacer docenciaa distancia,tener un apoyodocentecon nuevastecnologías,podertenerel
materialque necesitan
digitalizadoo seleccionado
parasuscursosy que estéen un espacio
electrónicoconcreto,tener unossistemasde accesoquepermitana los profesores
tenerese
material,necesitanun especialista
en información
y gestiónde la informaciónque le oriente
hacia ello, lo que no se necesitaes un montónde genteparallevarlos préstamos,
necesitas
bibliotecariosque controlenlas fuentesde información,
se necesitaun serviciode atención

Estudio sobrela adecuaciónprofesionaldela formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

505

telefónica,no parecelógicoque no tengamosun teléfonode información
cuandosomosel
serviciode información,
losprofesionales
de la información
quémenosquetenerorganizado
un
serviciode información
queparacualquierdudaquetengaun profesorde un departamento
de
cómo se consultaestabasede datos...un serviciode información
quepuedaorientaresetipo
de dudasde unamaneraclara,podertenerun par de personas
orientadas
a esteservicio.
Nosotrosestamostrabajandoahoraen un proyect6con el vicedecanato
nuestropara
intentarconunafundaciónconseguirlosderechos
de laspublicaciones
periódicas
científicas
de
economíaparaincluirloen Compludoc
paraque tengael texto completo,pareceserque la
fundaciónen principioestádispuesta
a apoyarel proyecto.Haymuchosproyectosparahacery
necesitasunaplantillaparapoderlohacery unaplantillaorientadaa esoy la verdadesqueen
eso chocanporquedesdeluegolasoposiciones....
P: Escuriosoporquela profesióncambiavertiginosamente
y sinembargoel modelode acceso
a la funciónpúblicaes igual.
JOSÉ ANTONIO
MAGÁN:
Nosotrosaquícambiamos
el examende méritoen la Complutense
que
tradicionalmente
era unapruebaen otro idiomay al finalseconsiguióel cambioa un proyecto
de formacióndeusuariospor unacuestión,porqueel queya sabeun segundoidiomano lo va
a perder!Puesvamosa ponercomoexamende méritoun supuestode algoqueestámuypoco
valoradopor los profesionales
queson los cursosde formaciónque hay que tenerdotesde
comunicación
y dentrode un bibliotecario
es básicotenerdotesde comunicación.
Yo pondría
un supuestode formaciónde usuariosy esoes esencialporqueahívescómose comunicala
persona.

Estudio sobrela adecuación
profesionaldela formaciónen Bibliotecononiía
y Documentación

506

Entrevistaa MarinaNavarro.
28 de septiembrede 2001.
P: ¿Untipo deconocimientos
quefaltaesel del sectoreditorialen concreto?
MARINANAVARRO:
Yosiemprepensaba
en lasUniversidades
al pensaren laspersonas
quevana

venir atrabajaren bibliotecas
sipor ejemploselesdabaformaciónen cuantoal mundoeditorial
porqueunodelosproblemas
quete encuentras
al venira bibliotecas
ademásde lagestiónqueme
parecefundamental,
detenerunainformación
muyampliasobretodala sociedad,
no sólodeun
aspectoconcreto,porquemuchasvecesen el mundodocumental
o en la formaciónechasde
menosalgómásampliosobretodotipo de información
quete encuentras
en la sociedad
porque
una bibliotecacomocontienetodaslasmaterias
puesnotienesporquétenerunaformaciónmás
humanísticatambiénes importanteuna formacióncientífica,en definitivamanejarbien la
información,perodentrodeesocreoqueen unabiblioteca
esfundamental
conocerbienel mundo
editorialy una formaciónsobreel mundoeditorialporqueconocesesemundocuandollevas
muchotiempotrabajandoen unabiblioteca.
Otrá de laslagunasquemeparecequehayesla formaciónespecífica
parabibliotecarios
infantiles,creoquelasbibliotecas
infantiles
sonunmundoy ademásqueesunafuentedetrabajo
muy importante
nosóloporlasbibliotecas
públicas
sinopor lasescolares
quecreoqueesalgoque
duranteañoshaestadoabandonado
y quea la veztienequeestarmásal día,no sólodesdeel
punto devistadelasbibliotecas
sinode la documentación
y de la información
y del análisis
de la
informacióntambiénporquelainformática
seestáutilizando
cadavezmásentodaspartesperoel
problemano esla informática
sinocómoseusala información
y cómosepuedeenseñara través
de unabiblioteca
enla búsqueda
deesainformación
de maneraquea mímeparecequeestosson
dos aspectos
muyimportantes.
P: ¿Formación
de usuarios
entoncestambiénhabríaqueponer?
MARINANAVARRO:
Formación
de usuariosmeparecequeesfundamental
porquela biblioteca
infantilo cualquier
bibliotecadeadultosenestosmomentos
lasbibliotecas
sonodeberían
seruna
cosa muydistintade lo queerana principios
delsiglopasadoy paraesohaymuypocaformación,
hay unabuenapartede laformaciónde losalumnosquesiguendandomásimportancia
o a ¡oque
se dabaa principios
de sigloo a las nuevastecnologías,
entonceshayalgoqueestáen mediodé
todo estoquetiene que ver máscon el trato humano,con las personas
que asisten,con la
atracciónde usuarios,con otro aspectoque esfundamentalque es la lecturay que unade
nuestrasmisiones
sesuponequetienequevertambiénconla formación
delectores
críticosdesde
las bibliotecasy eso tiene que ver con la promociónde la lecturay sobreesono hay nada
específicoen la formación,
entoncesmeparecequetocaresosaspectos
esimportanteporquesí
hay un campode trabajo,el campode trabajoestápor un ladoen las bibliotecas
públicasque
cada veztienequevermásconestoporquela mayorpartesonyade libreacceso
y si nolo vana
ser enel futuro,vana estarautomatizadas
conlo cuallasfichasy todolo queantesteníaquever
con la mecánica
bibliotecaria
máspropiade quequienúnicamente
conocíade la fichaeranlos
bibliotecarios,
esohadesaparecido
prácticamente
entoncesesoestodotratamientoinformático
y
documentaly todoestopasaría
a ocuparunpuestomuyimportante
enla información
bibliográfica
y la promoción
de la lecturaqueestolo tienenquehacerlosprofesionales,
entonces
encaminado
a
esta nuevaorientación
creoquehaypocaformacióny todolo quesuponeestecampoqueeslo
que al principiote comentaba
de unabuenaformaciónen cuantoal mercadoeditorialy todo lo
que esosignificaencuantoa autoresy muchasposibilidades
quecumplenlasbibliotecas
desdeel
punto devistade escaparate
delcontenidode laspropiasbibliotecas
queeslo quetendríanque
ser, desdeautores,materiasdiferentes,
servirrealmente
a la información
porquenoesúnicamente
fomentar la lecturacríticasino que es realmenteserviral mundode la información
en este
momento,es decir,si ahoraacabade ocurrirestedesastreen EEUU
unabibliotecatendríaque
tener unacapacidad
de contestación
en cuantoa estoy poderproporcionar
estainformación
por
ejemplo,y eso requiereuna formaciónnuevade los bibliotecarios
y es entreestasdos quizá
polarizaciones
en la formaciónde la historiaqueesimprescindible
y de lasnuevastecnologías
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existe esteámbitoquete comentoqueesdealgunaformaalgoquehastahaceveinteañosnose
contemplaba.
P: ¿Crees
queen España
puedeocurrirlo queen EEUUeir haciaesemodelomásespecializado
o
no por la importancia
del sectorpúblicoaquíy seríadeseablehaceralgo másorientadoa la
información?
-

MARINANAVARRO:
Creoquecuandonacióla diplomatura
y la licenciatura
en Biblioteconomía
y
Documentación
todosnospreguntamos
cómoibaa serestaformaciónporqueyocreoquepara
ser bibliotecario
hacefaltaunaformacióngeneralquepuedepróceder
de cualquierlicenciatura
y
luego unaformación
específica
quesítienequever,buenohabríaquevercómoseestructura
una
licenciaturao un posgrado
o...Entonces
yo creoquetienequehaberunalicenciatura,
si existe,
una formaciónclásicaporquese tienequeconocerla historiaporquea mí meparecequees
fundamentalparael futuroporquedesconocer
la historiaes no saberde dondeprocedemos,
repetircosas,peroyocreoquesí hayquereorganizar
todoporquedesdeluegolasbibliotecas
de
EEUUy las nuestrastienenpocoquever porquenosotrosno llegamos,ni muchomenos,al
númerode bibliotecas
por habitantes
requerido,
ni nuestrasbibliotecas
tienennadaquevercon
unas bibliotecas
al díaencuantoa serviral públicoparainformación
y parapromoción
delectura,
es decir,habríaqueactualizarmucholasbibliotecas,
tantopúblicascomoprivadasporqueese
conceptode biblioteca
todavíanoexiste,seestáintentando,
sediscute,en Barcelona
quizápueden
tener másesacultura,sobretodoenlosúltimosdiezaños,porqueantestampoco,enlosúltimos
diez o quinceaños
verdaderamente
el panorama
delasbibliotecas
en España
haavanzado
mucho
pero aúnnosquedamuchísimo
parapensarquevaa desaparecer
Libraryy seva a convertiren
bibliotecasde información
realmentedondesepuedacanalizar
todo estohaciatodala población
porquecasualmente
yoacabodevenirde NuevaYorkyen NuevaJerseymeacuerdoquehabíaen
un pueblomuypequeño
habíaunabiblioteca
frenteal ayuntamiento
y ocupaba
unedificioentero,
habíadospersonas
solamente
en préstamo
y laspersonas
quéentrabanen la biblioteca
erande,
todo tipo de público,personasmayores,hombres,
niños,habíacon muchaclaridadalguienque
podíainformar,el préstamo
erafacilísimo,
porsupuesto,
todoel accesoa loslibroseralibre,había
una buenaparteenqueparticipaban
losusuarios,
tantoen propuestas
comoenactividades
en la
biblioteca,esdecir,habíaformasde participación
queaquíestotodavíano seentiende
quizápor
nuestrafaltade tradicióny a mí meparecequeestees el sentidoque tendríaquetomarpero
estamosa añosluz por muchosmotivos,por nuestrapropiamentalidady en estesentidoesta
formación en cuantoa la gestióny la formaciónen la documentación
casi más que en
Biblioteconomía
esimportante
porqueelconceptodebiblioteca
escasiquesegestionamáscomo
un centrodedocumentación
quecomounabiblioteca,
esunabiblioteca
porquefísicamente
tiene
los documentos
perorealmenteel sistemade gestióncasitienequesermásde esetipo pero
pensandoenquenuestros
clientessonlosusuarios,
esoeslo quenormalmente
sepierdedevista
y creoqueeslofundamental,
entonces
enun programa
tendríaqueestaresopuestoenelcentro,
es dedr,losusuarios
sonendefinitivaenfuncióndequiennosotros
tenemosquetrabajary esoes
lo quese ha olvidadoy esoes lo quesí nosdiferenciaa lasbibliotecasde ahoray lasde hace
sesentaañosqueestabanen funcióndela conservación
y noen funciónde losusuarios,
peroeso
requiereunaformación
de todosloselementos
quemanejamos
en la bibliotecaquetodavíano
está incorporado
a nuestrosprogramas.
P: ¿Elmodelodeformaciónuniversitaria
actual,diplomatura,
licenciatura,
doctorado,
posgrado
es
válido?
MARINANAVARRO:
a mí me parecequees interesanteperoen la realidadcontrastacon la
demandaporqueparalasbibliotecas
porejemplono esnecesario
tenerni unadiplomatura
ni una
licenciatura,es necesariotener cualquierdiplomaturao cualquierlicenciatura,
lo que sí es
fundamentalestenerunaformaciÓn
relacionada
conBiblioteconomía
o documentación
peroquela
puedeshaberobtenidode muchasformas,entoncesa mí sí-me pareceinteresante
estopero
tambiénmepareceimportanteel acceso
a estoscentrosdetrabajomedianteunaformación,
por
ejemplo,se puedetenercualquierdiplomatura
y haceruna licenciatura
en Biblioteconornía
o
inclusohacerunaformaciónde posgrado,
meparecequeesocompletaría
unaformación
deltipo
humanísticoo del tipo que produceun análisisde la realidaddistintotambiénquesi todoslos
estudiosestáncentradosen la Biblioteconomía
y Documentación.
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P: Lapercepcióquetienesdediplomados
en Biblioteconomía
y Documentación,
¿cuálesfrente
por ejemploaotrotipo de titulados?
MARINANAVARRO:
Encuentro
quelosnuevostituladostienenunabuenaformación
entodoloque
tiene queverconel actualmundode información,
redesinformáticas,
documentación,
esdecir,
están muy enfocadoshaciael mundode la documentación
másque haciael mundode las
bibliotecas.Yocreoquehayquetenermásunaformacióno humanística
o científica,
no importa
que seanestudiosuniversitarios
en un sentidoo en otro, yo creo que es un esquemade
investigación,un esquemade trabajo,conocerunoscaminosquetienenquever máscon las
humanidades
y con la variedadde información
con respectoal soportequenecesitamos
tener
históricoquea mí mepareceque esoes imprescindible,
tener un soportehistóricoy socialdel
mundo.
P: ¿Entonces
seríaunafaltade culturageneal?

-

MARINANAVARRO:
Síy esoesmuydifícildeobteneren unalicenciatura
deestetipo porquehay
que reconocer
quelosotroscamposquetienenqueverconla bibliotecay la documentación
son
muy ampliose inclusoaunqueseme...seincorpora
a la carreraun análisisdelmundoeditorial,
pues eso puededar paravarioscursosy sin embargoesoes algomuy importanteperoeso
requeriríaa lo mejoralgunosconocimientos
parahacerun análisisde esemercado
también.
P: Hastaahorala formaciónuniversitaria
seha enfocado
mása la adquisición
de conocimientos
pero ¿creesqueluegoen el trabajoes másimportantela aptitudy la competencia
y consideras
que la formaciónuniversitaria
setienequeocupartambiénde la adquisición
dela competencia
y
de la potenciación
de lasaptitudes?
MARINANAVARRO:
Alhablardeempresas
públicas
y privadasla cuestióncambiamuchoporque
me parecequela competencia
esnecesaria
encualquierpuestodetrabajoigualquelaaptitudy la
actitud esdecisivaparatu propiotrabajoperoel enfoqueen la empresaprivaday la públicaes
muy diferente.Enlaempresapúblicaesnecesario
tenerunosconodmientos
paradespués
poder
ejercer unaactitud,unaaptitudy unacapacidad
de emprender
determinadas
cuestiones,
si no
existe esallavedel conocimiento
no se puedeaccedera lo otro, mientrasqueen la empresa
privadasevalorandesdeel principioestasdoscuestiones
quemeestáspreguntando,
ahísehacen
test paraquealguienentre,parasaberquécapacidades
tiene,quéactitudes,quéaptitudes
y qué
competenciatieneen sutrabajo,entoncessondosmundosqueestánseparados.
P: Sí inclusoseve en losprocesos
de selección,
en laempresapúblicaes unaoposición
queesel
conocimientopuroy duromientras
queenla empresaprivadacasite haceunaentrevista
alguien
de recursos
humanos
queno mideconocimientos.
MARINANAVARRO:
Esoes,la capacidad
deaprenderendefinitivay esoesalgoquenoexisteen
la empresapúblicaportantoel programasetienequeadaptara estosdosmercados
detrabajo
porqueno quedamásremedio.a mí meparecemásoperativoalguienquetengacompetencia,
actitudesy aptitudesperomi prácticame demuestra
que esoda igualen la empresapública
porquela llavesonunasoposiciones
dondeseevalúanconocimientos.
Verdaderamente
paraque
la empresapúblicasemodernizara
y lasbibliotecas
fueranestoquehemoscomentado
al principio
seríaimprescindible
unaformaciónencompetencia,
actitudy aptitud.Quéocurre?
queunacarrera
es muycortaparaaprender
estoy estote lo proporciona
engranpartela experiencia
porqueno
tiene nadaqueverloquetú estudiasconquéocurreen eltrabajodondetú interaccionas
contodo
lo quetienesalrededor,contodaslas personas
a tu alrededory todosesosconocimientos
los
ponesen práctica,ahíla situaciónesotra peroencuentro
que parala formaciónqueigualque
pasa en la universidadcon cualquiercarrera,pasacon documentación
es una especiede
estructurao esquemapor dondetú puedesempezara investigaren el futuroen tu viday a
profundizarmásen determinados
aspectos
peroyo creoqueen estemomentoel mercadode
trabajotieneesasdosperspectivas
quesonmuydiferentes
y realmente
haymuchas
plazasquese
están creando
parabibliotecas
y paracentrosde documentación,
sobretodoparabibliotecas
enla
públicay paracentrosde documentación
enla privada,creoquecadavezhabrámáscentrosde
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documentación
porqueesfundamental
en estemomentosabercómomanejarla información
y
cómo accedera la información,
comotú decías,el sabermuchas
cosasesimportanteperoesmás
importantesaberdondeobtenerdeterminados
conocimientos.
P: ¿Elsectorpúblicoahoramismoesdinámicoo hatocadotecho?
MARINANAVARRO:
Creo que enbibliotecas
aúnno hatocadotechoporqueesun paísquetiene
un granretrasoencuantoa bibliotecas
y seestánsustituyendo
muchasbibliotecas
pequeñas
por
bibliotecasgrandesy esatransformación
quieredecirquea lo mejoren una biblioteca
pequeña
hay dospersonas
empleadas
y en unagrandehaytreinta,deesostreintaempleados
la formación
es muydistintay lo queserequiereen cuantoa títuloparaaccedera esepuestodetrabajopero
esastreintapersonas
si no 30 25 sí puedentenerunaformaciónen ungradooen otroquetenga
que vercon Biblioteconomía
y Documentación.
P: Ahoracon el nuevoperfil profesional
que estásurgiendo,
marcadopor la importancia
del
usuario,¿quénuevastareascreesqueestánsurgiendo?
MARINA NAVARRO:
Puesprimerolas tareas dijrante muchosaños de las personasque
trabajábamosen bibliotecasteníaque ver muchocon la actualización
y mantenimiento
de
catálogosy eso suponíaunagran partede nuestrotrabajo,esoestádesapareciendo
y va a
desaparecer
cadavezmásporla informatización
y porlo quesuponelasredesy aprovechamiento
de losrecursos,esoen primerlugar.Porotro ladoel conceptode bibliotecás
estácambiando
también a esteconceptoque comentábamos
al principio,eso suponeuna adaptación
c los
profesionalesa todasestassituaciones.Porotro lado la transformación
en el conceptode
bibliotecadeconservación
a biblioteca
deinformación
cuandolasbibliotecas
antessufundamental
misiónerala deconservar
losdocumentos
mientrasqueenestemomentoesla dedaraconocer
esosdocumentos
a todala comunidad,
estosuponemantenerunaseriederelaciones
y conocerel
tejido socialcosaqueanteserainnecesario,
unabibliotecapodíaviviral margendellugardonde
estuviera,en estemomentoesono esasí,el conceptoesotro y por tanto losprofesionales
se
tienen queadecuaratodoesto,esdecir,la adecuación
vendríapuespor unapartedelprograma
que vieneaquí,un conocimiento
del tejidosocial,de las instituciones
del lugar,del mercado
editorial, estosuponeun conocimiento
importanteparapoderhaceruna buenainformación
bibliográficay unatransformación
dela biblioteca
tambiénparaformación
de usuarios,
promoción
de lecturay todolo queestoconileva,porejemploantesel márketingen lasbibliotecas
nohabía
entrado,enestemomento
esimprescindible
tantoesocomola difusiónde la información
esotro
aspectofundamental,
estamos
en unmundodondetodolo quenosedeporescritoo aparezca
en
algún lugarno existey estoesuncambiosustancial
nosotros
a estonoestamosacostumbrados,
estamosacostumbrados
a quela gentellegueaquíy utilicenuestros
serviciosperoa quetodolo
que hagamostengaquesalir permanentemente
a travésde un imagen...ese es un cambio
tambiéncomplicado
y esosuponeun reto,no de hoysinode hacetiempo,y estosinperderde
vista la actualización
permanente
de losfondosporqueestoesnuestropatrimoñio,si nosotros
perdemosde vistacuálesson nuestrasmisionesfundamentales
y es tener físicamente
estos
documentoshemosperdido,la promoción
de lecturasehaceen el vacío,perohayqueteneren
cuentatodasestasnuevasperspectivas,
esdecir,esun cambioqueha sucedido
en muypocos
años y hayotro cambioimportantey esque en las escuelas
sesuponequecadavezhaymás
bibliotecasy las bibliotecas
somoso debemossertambiénunareferenciaparalas bibliotecas
escolaresperoesotienequevercon la relaciónde las públicasconlas instituciones
y el tejido
socialquetienenen el lugardondeestáubicada.
P: Entonces
¿consideras
queha habidounadiversificación
de tareas?
MARINANAVARRO:
Sí.
P: Estodesdeel puntodevistaeducativo
tienesquetenerunplande estudiosenorme,entonces
tienesdosopciones:o diversificarlasasignaturas
o el equilibrioahíesmuydifícil.
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MARINA
NAVARRO:
Elequilibrioes muydifícilporquela realidadesqueparacualquiera
deestas
cosascuandoaprendes
esconla experiencia
porquetienesqueconocermuybienel lugardonde
estás trabajandoy esono sepuedeproporcionar
en la educación
previa.
Claro,esosepodríahacerquizámedianteprácticas
u optativas,quizáteneruntroncode
asignaturasimprescindibles
y despuésoptativasque dieran una ideade cual puedeser el
panoramaenel trabajo.Siempre
queseestéen unabiblioteca
sedebeconocerlo quehayporque
eso eslo quete da unavisióncompletade la institución,esosí esalgoquesepuedeenseñar
un
poco, cuálesel concepto,
esoeslo quesí puedevariarenla Universidad
y ahíentenderquehay
una grandiversificación
detareasy quetodascabenperoquesí hayquesaberenquéinstitución
estás,esono es unaactitud,esun conceptode bibliotecaque sí se puedetransformaren los
estudios,pensarque una bibliotecaya no es solamenteun Ligarde conservación
sinouna
instituciónquetienequeestarinsertadaen la sociedad
actual.
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Entrevistaa Isidro Aguilló.
15 de febrero de 2001
P: Porlo queveo sí quehay unaideageneralquetodolo que hayson asignaturas
de técnicas
bibliográficas
ISIDROAGUILLÓ:
Yoempiezo
a verahíunproblema
serio,esdecir,a mílasasignaturas
sueltases
difícil decirque no a esasasignaturas,
casitodasellastienenun sentido.Hayalgunaque las
quitaríaclaramente,
perosonunaminoría.Peroel problemaesqueyocreoqueal menosa este
plano sin ver la estructuración
por añospiensoque le faltatener una unidad,unavisiónde
conjunto másqueuna unidád,entoncespor ejemplome gustaríasaber,muchasvecesintuyo
cómo puedeser perocómoestáplanteada,
esdecir,si por ejemploestáisplanteando
luegola
posibilidadrealmente
de queyalo queseríala Licenciatura
fueranvariaslicenciaturas
diferentes
porquesinono seentiendeseríaabsurdo.
Y luegohayotracuestióny esqueestaprofesiónempiezaateneralgunascosascuriosas
porque haydospuntosde vistadiferentesno merefieroentre losprofesionales
y lostitulados
porqueesoesotrahistoriasinopor ejemploes un artículoque he vistohacepocode Cano,de
Virginia Cano,que dice que en la investigación
española(documentación
e información)
se
empiezaaverdosdiferencias
lagentequehablade la Biblioteconomía
tradicional
y la bibliografía
y
tal y entoncesresultaque no ha habidoningunanovedadseguimosen unatrayectoriamáso
menoscoherente
conla historiainclusoanteriorinclusoa laépocadelmastery luegosinembargo
hay unadocumentación
queestotalmente
nuevaquenaceahoraquenaceprácticamente
poco
antes del mastero cón el mastermáso menosy quela mentalidad,
la manerade escribiry la
manera de citar a quien se cita es totalmentediferentey eso no es un problemade si son
archiveroso museólogos
queclaramente
empiezan
a parecerme
queno estándentrode nuestra
área, sinoquees unacuestiónya de mentalidad,
inclusocasiparecemáscomogentemásde
cienciasy gentemásde letrascomosidijéramos.
Yesoyadealgúnmodoseteníaquereconocer.
P: Yoinclusoesaideala veoen lo queesla búsqueda
detrabajo,porqueennuestrosañosenlos
años 90, hastael 91 o 92 la empresaprivadano contrataba,contratabael sectorpúblico:
oposiciones,y estodentrode lo quecabeparalasoposiciones
servía,lo quepasaesqueahora
quien estácontratando
claramente
esel sectorprivadoy en el sectorprivadoestoesquehasta
queda mal:Epigrafía
clásicao Latín.
ISIDROAGUILLÓ:
Hombrehayciertascosasquepuedentenersentidoperoporejemploel latín
puesyallegaun momento
en quepuesesparaauténticos
especialistas.
Esqueyocreoqueellatín
es casiunaasignatura
dedoctorado,
esdecir,desdeel puntodevistade paraquépuedeservires
más unaasignatura
de doctorado
queunaasignatura
de carrera.Enla mayoríade lascarrerasy
evidentementeaquí.Esdecir,que tener una asignaturade latíncontandocon historiade la
civilizaciónromanay tal en el bachillerato
pueseraun pocoasí,peroyaen la carrerayo creoque
no tienemuchosentido.
Luegohayotracosaquete comentoquepreguntas
sideberíanestarmarcados
losciclos,
te hecontestado
unacosaquemáso menossíperolo estoypensando
y yo creoqueesun error.
Vamosa verte.comentoque no sé si es un error quevosotrosestáiscometiendo
porquemi
experienciano esconvosotrosmiexperiencia
esconla CarlosIII y esquela gentequetermina
diplomaturay no la terminabien,siemprehaygenteque va mejory’haygentequeen tercero
tiene crisis.Comosele da untítulo la genteabandona.
Y esoyano tienesentido.Yote digola
verdad,queun tituladosuperiortengaunaplazade tituladotécnico,puesporquenoquedaotro
remedio,porqueesmásbaratao porquela laborqueseva a haceresde tituladomedio,bueno
pues no pasanadaperoqueuna personaquese estáformadoporquele hansuspendido
una
asignaturao porque...no sigueadelanteintentameterseen el mercadodetrabajopuesyo creo
que eventualmente
no vayaa unalicenciatura
puesporquele hansuspendido
por esasrazones
coyunturales...
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P: Síaquísíquepasa.Parapasaracuartotienenqueaprobartodoenjunio.Sile quedaalgunaen
septiembrepuedenpasara cuartoperoal añosiguiente.
ISIDROAGUILLÓ:
Yaperotambiénsedaunacircunstancia
queesloquete ibaacomentar.a mí
mododeverahoravivimosunaedaddeorode la profesión.
Esoesindudable
queen ningunaotra
profesiónpormuchoquesediganingunaotraprofesión
tienenunasposibilidades
deentrarnada
más acabarlacarreraen untrabajosinduda,aunqueseatrabajobasura,quehaymuchotrabajo•
basura.
P: Sí,ayervi unaencuesta
queha hechoun profesor
de Valencia
quetieneunatasade ocupación
del 93%,de lostitulados.
ISIDROAGUILLÓ:
Puesnomeextraña.Peroprimerodetodoesoescoyuntural,
porquehabríauna
carencia.Segundo
detodo,con lo queestáocurriendo
ahora,el casomástípicoesel de la UOC,
en laenseñanza
a distancia,vaa haberunproblema
desaturación,
esdeciryalo habíapensando
que de repentede doso tresfacultados
hemospasadoa 17,peroesqueyohe oídoquela UOC
está sacando
600tituladosal año,buenono600tituladossinoquetiene600matriculados
poraño.
600 matriculados
escomotodoel restode España
junto,esopormuchanecesidad
quetengahoy
por hoyel mercado
esono sepuedecoparfácilmente.
P: Sincontarluegoconlo quesonlastitulaciones
no académicas.
ISIDRO AGUILLÓ:
Exactamente.
Entonces
toda esa genteterminarásaturandoel mercado.
Entoncesquévaa ocurrirquegentequehahechotresañosy queno hapodidocontinuarporque
ha encontrado
un puestode trabajo,ademásyo lo entiendoestoyen tercero,la cosano me
convencey hetenidoun profesorunpocobordey no continúoporqueademásla propiaestructura
la propiadinámica,
en cualquierotracarreraesono ocurre,entoncesno continúoy memetoal
trabajo peroluegoclarose produceestacrisisdeltrabajoy meencuentroal descubierto.
Yano
voy a hacerla licenciatura,
porqueyaentrasenotradinámica,
otraformadeser,lo quemepasaa
mí conel doctorado.Cómovoya ir yoa clasetodoslosdíascuandoestoyllevandoun grupode
trabajo con un montónde gente,y encimano sóloacudira clasetodoslos díassinohacer
trabajitos,historias.Enalgunasespecialidades
inclusoyo sémásqueel profesor,sin modestia
alguna.
Entoncesesqueyaconciertaedadoconciertotrabajoesoesimposible,
entonces
cuando
se les da a los chavalesesa vía de escapepuesde verdaden algún casopuedeser muy
preocupante.
Y luegohayotracuestiónde imagen.Yocreoqueno escorrectopuespor ejemplo
aquí no tantoperola gentede Salamanca
todoshablande quetienen.doscarreras.Esoesun
insulto. Perono digoa mí comodocumentalista
queno lo soy porqueno soyni licenciado
ni
diplomadodigoa cualquier
otracarrera.Comosemepuedevenirunseñory decir:“Esqueyosoy
diplomadoen Biblioteconomía,
licenciado
endocumentación
y doctoren Bibliometría.”
Tútienes
una carreray si quieresdecirquetienestercerciclopuesvale,peroesole tienesqueentrara la
gente porquevaa darlugara ciertorechazoporpartede la gente.Si yo queestoydentrodela
profesióny puedoentenderloun pocomásy ya meproduceciertorechazopuesentoncesel
argumentoesqueyo creoque habríaque ir a matizarcuantomásposiblela diferenciaentre
Biblioteconomía
y Documentación
y luegolo quesí quecreoque no lo acabode ver esquela
documentacióntuvieravarias especialidades:
Biblioteconomía,
documentación,
Archivística,
museística.
Inclusodentrode documentación
noseríamalocoyunturalmente
unadocumentación
empresarialy quizáahí faltan algunasasignaturasno solamenteuna documentación
para
empresassinovariasasignaturas
deorganización
de empresas
y tal queal menossontanválidas
como podríanserlas historiográficas.
Loúnicoque lashistoriográficas
hoypor hoyel mercado
laboralsoncuatroplazasy lasempresariales
hoyporhoyen España
soncuatrocientas
y esoesun
matiz importante.
P: ¿Ylagunasimportantes?
ISIDROAGUILLÓ:
Sí hayuna cosaque meparecequees queyo creoquefalta unavertiente
internacionalqueno estoyseguroquecubradeltodola documentación
de la UniónEuropea,
es
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decir, uno de los problemasfundamentales
es que la gente no acabade entenderque la
informaciónyaesglobal,el temade la globalización
esimportante,
entoncescuandohablasde la
documentación
dela UniónEuropea.
Laideaesbuena,peroel problema
esquela documentación
de la UniónEuropea
essólounapartemuypequeñade lo quehayquehablar.Yodiríapolfticas
internaciónalesen temasde información,peropolíticasinternacionales,
porquepor ejemplo
cuandohablasde polfticasnacionalesel
granproblema
es quenosvieneOsorioy noscuentalo
que noscontóquea mí meparecemuybienperoesoesun cuentode hadas.Esdecir,el plande
Osorionuncasehacumplido,
nuncasepusoenmarcha,ni seacercójamása un milímetro,
entre
otras cosasporqueeramalo,detanbuenoqueera,eramalo,eratotalmenteabsurdo,esdecir,lo
que a lagenteletienesqueenseñarescomoel temaactualdelas bibliotecas
escolares.
Todoel
mundosabemos
queen lasbibliotecas
escolares
hayunaminade empleofabulosaqueojaláse
aplicaraperola maneraesproponiendo
cosasrazonables
porejemployocreoqueestandoen el
masternospasóa nosotros,
vinounacatalana
a hablarnos
de bibliotecas
escolares,
creorecordar,
y la conclusión
quesaquéesqueademáscuandovoya loscongresos
lasde bibliotecas
escolares
siempredicenlo mismoesqueparaserbibliotecaria
escolarhayqueseralto,guapo,rubio,de
ojos azules,tenercuatroo cincocarrerasincluyendo
documentación,
Psicología
paratratarconlos
chavales,conlos padres,sociología
paraentenderel ambientedondeestáel centroe intentar
acomodarsea él, hayqüetenerdonde gentes,hayquetenerunaculturaexcepcional,
hayque
sabertratarconcríos,hayquesabertratarconpadres,al finaldices:estoesuntópico.Cuando
en
realidadestáclaroque lo primeroque hay que pensares en decir: lo que hayque haceres
incorporaral documentalista
dentrodelcurrículum
docentede lasescuelas,
nosolamente
quesea
un bibliotecario
sinoqueademásde llevarla bibliotecapuessejustifiquesu.sueldo,esla manera
real de hacerlo.Quehayaun parde asignaturas
dondeel documentalista
dé puesposiblemente
algo másdocumental
de accesoa informaciónperotambiénpuedeencargarse
de cursosde
Internet y luegoademásserel bibliotecario
y ahísíquehabríadineroy portantosecontrataría
gente. Buenopuesesomismoocurreen polfticas,
esdecir,a mí el planel Infodocy todosestos
planes meparecenmuybienperototalmenteabsurdo,irrealizable
y nuncasellevóa la práctica,
entoncesresultaquemuybonitoquedesdeel puntodevistaacademicista
secuenteeso,perono
se ha llevadoa la prácticay luego,sin embargo,haymuchosprogramas
y políticas
puespor
ejemplonoya sóloen Europaquesonfundamentales
queseconozcan
sinoen EEUU
y enotros
países,países
rarísimos
comoen Malasia,
en Australiahayplanesy esosepuedeestudiar.Yaquí
el problema
esquela documentación
de la UniónEuropea
esmuchasvecesestudiolegislativo,
estudiodela organización
de la propiaUniónEuropea,
deciertosflujosdeinformación
queexisten
en laUniónEuropea
quecomograninstitución
lostienerazonablemente
bienorganizados
peroyo
creo quefaltaalgomásorientadohaciael temade políticaso planeso historiarecienteconel
boomdelastelecomunicaciones
y tal, comoesohatransformado
losprocesos
detransferencia
de
informacióny documentación
en ámbitosdiferenteal nuestros.Esoquizáseslo quemásechoa
faltar comoasignatura
suelta.
P: ¿Loqueesla cargainformáticay lasnuevastecnologías?
ISIDROAGUILLÓ:
Ahíyo lo quepasaesqueeltemadela informática
y lasnuevastecnologías
yo
creo quela claveesqueindependientemente
de lo queselespuedaenseñara loschavales,les
puedesenseñar40 horasy es insuficiente,
les puedesenseñar80 horasy es insuficiente,
les
puedesenseñar240 horasy es insuficiente
yo lo que creoes que tendríaque haberalgún
mecanismoqueobligaraimplícitamente
a queloschavales
tuvieranordenador
en casa.Esdecir,
yo porejemplocuandohagoentrevistas,
en 10 minutosno puedeshacermilagros,entoncesmi
preguntaclavees:Sabesinformática?
No,esapregunta
noes...¿Sabes
rnánejar
el ordenador?
Sí,
la hedadoen la carrera.Esono medicenada,mipregunta
clavees:¿Tienes
ordenador
encasa?
y
luego la siguientepreguntaessabersi esdel hermanoo de él, porquea vecesmeha ocurrido,
una vezresponde
una:no,esde mi hermanoy le hagodoso trespreguntas
y efectivamente
el
ordenadorera del hermáno,ellano lo habíautilizadonunca.Entonces,
quede algunamanera
hubierala necesidad
porpartede losalumnosdequetuvieranun equipoencasay queesoseles
obligaracohalgúntipodeexameno detareaporqueyoen clasecon12 horaspuesçuentotodolo
que quierocontarles,
peroclaroluegounavezquesevandeahíni enel despacho
ni encasani en
la facultadtienenordenador
a los4 díasseleshaolvidado.Yyo no necesitomásqueesashoras.
P: Yocadadíaveoquelascarrerassedebenbasarmenosen conocimientos
y cadavezmásen
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potenciarlo que puedenserlascompetencias
y lashabiHdades.
ISIDROAGUILLÓ:
Síperoahíestamos
en otropunto.Estoytotalmente
en,desacuerdocon
el
practicumde un mes.Elpracticum
de un mesesunamanerade explotara la gente,porquepor
mi experiencia,
en un mesnopuedoenseñarle
a unapersonasuficientecomoparaquele saque
partidoa estarconmigo
un mes.Entonces
si mevieneun mesy tengola obligación
o el interés,al
final quéeslo quehago?pueslehagoquemecortey quemepeguetejuelos.Y te lodigoyoque
puedo ofrecerun practicummuy interesanteporquehagoinvestigación.
Imagínateen una
biblioteca,esqueexplícitamente
esquecorteny pequen
tejuelos,esonoes unpracticum.Oen
una empresa
quedicen:qué hagoconesto?puesmiramuévemelos BOEde un lugara otro.
Documentalista,
puesel BOE.
P: Ennuestrocasoson200horasy exigimosunplandetrabajoy luegohacemosunseguimiento.
ISIDROAGUILLÓ:
Bueno
esoesimportante,
detodosmodos
yocreoquehabría
queampliarlo.
Por

ejemplohayunconcepto
quea mínomegustaqueeseltemadelas200horas,cuando
unohace
un curso,
académico
loscréditos
son10 horasun créditoy esoesrazonable
perosi tú a una
empresale dicesque trabaje200horas,200 horasparaunaempresano es nada,no es un
conceptomuyinglésesdecir,la ideapuedeserque200horassonsuficientes
peronoestantoel
tema de 200horascomoqueunapersona
seestéen unaempresa
o enun centrodeinvestigación
o en unabiblioteca
un tiempo,queveacosasy noeslas200horascurrandosinoqueveacosas,
cómo estáorganizado
el sistema,cómofunciona,el practicumlo hacéisen quintono?
P: Y en terceroen la diplornatura.
ISIDROAGUILLÓ:
Si hubieraun practicum
en losúltimósañosde carreraestoypensando
quea
nivel de lo que uno esperaque aprendande una empresaen quintoes no tanto aspectos
puntualessinola culturade laempresae inclusountemaparael cualyocreoquenoseacabade
preparara la gentequeesparala dirección.
Yono séporquéperoa veceshaygentequetiene
muchaexperiencia
porqueempiezadesdeabajono llegaarribapor razonesque sean.Y sin
embargohay genteque por su capacidado pr cómoestánorganizadas
lascosas,puesde
repenteseencuentraquepuedellegaral másalto nivel.Esel casotípicoahoraconla necesidad
de plazaspuesen la Universidad
sepuedeentrarrazonablemente
bien.Hombre,puesesoestá
muy bien,peroesque de repentete encuentras
conunapersonaque’conmuypocosañosde
experiencia
acabadirigiendo
undepartamento
y paradirigirundepartamento
noesquetienesque
ser el máslisto del mundo,es todo lo contrario,cuantomáscerçaestésde la direccióndel
departamento
menos
documentación
haces,másgestióndeproyectos,
másresolverproblemas
de
suministrode equipos,
demejoradecualquier
cosadelócalización
y esoo seaprendea lo largode
un períodoo seaprende
conunaformaciónespecífica.
¿Qué
esopuedecubrirloel practicum?
Pues
no, peroevidentemente
si yaessolamente
quevasa cubrir200horasy no vasaestarpuesunos
mesesen unaempresapuesyaeseplanteamiento
esdiferente.
P: Yoalgunasvecesmeplanteola ideadequea lo mejorestacarreratendríaqueser4 añospor
ejemploy quehicieranendosañostodoloqueeslateoríalaformaciónbase,tercerotodounaño
si noen unainstitución
endos,todode practicum
y luegoencuartoseríapuestaencomúndeeso
y volvera lasaulas.
ISIDROAGUILLÓ:
Yocreoqueahísí,porqueahívolvemos
a unaideay yoestoymuycerca,loque
pasaqueeso no esfácilde montarperoestoya unaideaquete comentoque lasasignaturas
sueltasquemeestásproponiendo
puessí quemepareceninteresantes
peroesquelavisiónde
conjuntoque creointuirpuesmeparecequeen ciertomomentosobraun año.Yosiemprehe
pensadoquehombrehabíaquehacerunalicenciatura
porrazones
de prestigioperosepodíaquizá
haberhechounalicenciatura
decuatroaños.Esquenohaytemay cuandotú meplanteas
algunas
cosasdicesesqueestoesquerermeteralgunascosasparaquetengauntamañodecincoaños.
Lo quepasaesquetambiénahíhayun problema
queesel temade la licenciatura
comosegundo
ciclo sólopara nte quevengade...porquesiguenhaciendofaltaesos.Yo cadavezmedoy
cuenta, unade las carencias
faltaun pocode cultura,peroes un tipo de culturaqueno se la
vamosa proporcionar
nosotros,esdecir,esun problemadeformációnquevienede antes.Por
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ejemplo,la gentesigueredactando
de penalo cualeslamentable
porqueesqueinclusoyotengo
gentequevienedel mundodelperiodismo
y redactanperomal,perobuenocómoesposible?
la
gente tienepocacultura,perounaculturade tipo de queleenpocoperoclaroesovieneyadel
bachillerato;yo soyun desastre,yo tengomuypocaculturay redactorelativamente
malpero
comparadoconlasactualesgeneraciones.
Entonces
esaespecialidad
quierasqueno,sepuede
hablar muymal de la Universidad
y yoseréel primeroque hablemal de la Universidad,
pero
cuandoyoveounapersonaquehahechocincoañosde carreray otraqueno hayahechoninguno
lo noto.Inclusócuandoveounapersona
quehahechotresañosdecarreray otraqueha hecho
cinco, tambiénlo noto.Esdecir,pareceque no peroeseestaren la carrerabruñela cultura
generalde la gente.Entonces
en esesentidopuesclarosialguien.
vienede un entornopuesha
hechola carrerade medicinao ha hechohistoriay tienelos dosañospuesesunaopción.

•

Peroahítambiénjorobaun pocoel temadelcursopuenteporqueya obligasa la gentea
dar tresañosy esola gentetampocoestá...
yo hehechocincoañosde carreraahoraquierohacer
una segundacarreray sontres añosmás,dosañosmásigualsí,perotres...no séesun poco
complicado.
P: Siguiendo
un pococonlospuntosdébilesqueves,en losdiplomados
seríala cultura.
ISIDRO AGUILLÓ:
Sí perono debidoa la diplomatura.
Algo que quizádeberíapotenciarla
diplomatura.Delmismomodoquete comentoquehabríaquediseñaralgunamaneradeobligara
la genteatenerordenador
encasa,esdecir,ahoramismoel temadeldineroyano esexcusa,hoy
por hoylosordenadores
desegunda
manoya sevendenno de persona
a personaqueantesera
algo conflictivosinoqueexisteun mercado,
tú vasa unatiendate vendenun ordenadorde
segundamano,buenopor25.000ptas.asíqueesonotienesentido,yo lo queharía,puesigualla
Administración
va a dar becaspuesen vezde dar 100.000ptas.dar 75.000y un ordenador
de
segundamano.Buenopuesalgonodesdeel puntodevistaeconómico,
porquevosotrosnotenéis
esa capacidadpero algo que obligaraa que la gente presentaratodos sus trabajosfuera
obligatoriopresentarlos
endiskette,quehubieracadavezmáspesoenel temadetrabajosquese
tenganquehacerconordenadores
o inclusodar unasinstrucciones
en el sentidode queesmuy
aconsejableque hayaordenadoreso apartee independientemente
de que tuvieraisaulade
informática.

•

•

Puesigualqueesoel temade potenciarlecturasy cosasasíesdeciren vezde clases
magistrales
puesapartedeesodarmaterialparaqueseleaen fin dar un poquitomásénfasisy
apartede la lecturapuesobviamente
la expresión
oral,laexpresión
escrita,peroesoyasesupone
que conesetipo detrabajopuesyalo tendríanquevere inclusotambiéntemascomoladefensa
de estetipo de cosasperoquizáen un entornoincluso
un pocomásfuerteno antelospropios
alumnossinoporejemploorganizar
todoslosañosunasemana
conalumnos
queinterviniera
algún
alumnoo algo,estoyaevidentemente
noesparaladiplomatura
sinoparalalicenciatura
peroalgo
•paraquela gentesefuesesoltandoporquesi noesunpocoabsurdo.
Y quizáalgunaasignatura
de
tipo másofimáticoperobienpensada,
quierodeciryode PowerPointnonecesito
saberel 80%de
sus cosas,sólonecesitosabercómohacerunastransparencias
peroclaroyo cuandovoya los
cursosde informáticalo primeroquemeenseñanescasia encender
el ordenador,
buenopues
quizá no perderel tiempoen eso que la genteya lo sabe,y si no lo sabequeaprenda,yo
últimamenteya llevoesapolftica,mevienealguienque empujael ratóny digo: oyea mí me
importaun bledoquetú no sepascómofuncionael ratón,pasamos
a losiguientenote esperoya
nos alcanzarás
tú. Entonces
puesen esesentidoel temade la expresiónoralde la expresión
escrita,delmanejode informática.
Otrotemaqueno sécómolo tendréisperonolo hevistoque
es queyo haríaobligatorioun examende madurezdel idioma.Yoséquehayfacultades
quelo
tienen, independientemente
de que hayáunaasignatura
de inglésque hayaquehacerlo,pero
luegounexamende madurez,
esun examendevelocidad
queesotracosa,unexamendequeyo
te doy por ejemploun artículoy te doy una horay no sóloconsisteen que tú melo leasy
traduzcasbiensinoquemelo traduzcas
lo máscomplejo.Haygentequeté traduceunapágina
completamente
perote tarda doshoras,vamosyo no sé inglésno he estudiadomásqueel
bachilleratoperoyo lo quesíquetengoy lotengoa biendecirloesquecojountextoy lo leotan
rápido en ingléscomoen español,los conceptoy las ideas,luegoigualalgunapalabra...qué
significaeso?queyo puedoleeringlés,entonces
esohabríaqueir a unexamende madurez
pero
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no un examende preguntasde asignaturas
sinoalgoquede algunamaneraseconfirmeeso,no
se tratadelcasotípicode examendel tipode proficiencytodo
lo contrario,inclusoyodiríaquela
mejor maneraescogerunartículode unarevista,delJournal
ofAmerican
Informationcoges
un artículoy traducídmelo
tenéisunahora,quienterminatodoel artículorazonablemente
bien10
quien sóloha hechounapáginaaunquelo hayahechobienestásuspendido.
P: ¿Encuantoa puntosfuertes?
ISIDRO AGUILLÓ:En principiome parecequé he tenido muy pocasocasiones
de quitar
asignaturas,esdecirquese cogebastantetodode él, yo creoqueen esesentidoes bastante
exhaustivo,hayunavisiónde todoslos aspectos
no veo quefalte,cuandomehaspreguntado
algunaasignatura
quefaltemeresultadifícil.Quefaltemeparecequeningunamásmefaltamás
que aptitudesquehagáismáshincapiéen lasactitudesesdecir,queunoque vaa trabajaren
documentación
quetengaclaroquetienequesercapazde enfrentarse
conel inglés,yoconozco
gente que sabemásinglésque yo que no lee inglés,o que una personaque quierehacer
documentación
puesquetienequeredactar
en unordenador
porqueesotieneventajasindudables
y tienequehacerlaspresentaciones
conPowerPoint,
etc.,actitudnoaptitudporqueparamanejar
eso escuestiónde práctica.
P: Entrandoen lo quees el sectoren la profesiónya hemoshabladóde elloinclusolo has
denominadounaedadde oro..
ISIDRO AGUILLÓ:
Síyocreoquevoya utilizaresetérminoen la presentación
y loestoyutilizando

cada vezmásporqueesreal.
P: ¿Crees
quevaa seguirestoasí?
ISIDROAGUILLÓ:
No,vamosa veryocreoquelo queocurríaesquehabíaunademanda
grande,
entonces a demandaes que no habíaprofesionales
paracubrirlaporqueinclusolosque no
somostituladoshayquereconocer
unacosa:yono séporquélostituladossepreocupan
deque
les machaquemos
porquesi nospresentamos
a unaoposiciónun tituladoy un profesional,
un
titulado nosbarre,tienemuchísima
másformaciónquenosotrosesosinduda,mematarán
losde
SEDICcuandomeoiganestoperoesasí.Esdecir,queyo no creoque hagafalta quesólose
presententituladosendocumentación
porqueen unaoposición
clarísimamente
salvoquehayaun
profesionaldetomoy lomoperosien unaoposición
esrigurosoy laspreguntas
sonrigurosas
un
tío pormuchos
añosquellevetrabajando
selasvaa very desearfrentea untituladoaunquesea
un reciéntitulado.Entonces,
en esesentidohacíafaltagentereciéntituladaporqueno lo podían
ocuparréalmentelosprofesionales
porquelos profesionales
se ibanformandoy algunostienen
una formaciónno adecuada,
entoncespor un ladoocurríaeso.Porotroladolo queha ocurrido
también es un boomde la necesidad
en sí misma,es decir, cuandola gentedice que la
documentación
lleva100añosdesdelaescuela
de lasbibliotecarias
estasesoesmentira,esdecir
la documentación
comotal explosionacon ni siquieracon la revolucióninformática,
con la
revolucióntelemática
o de Internet,explosiona
en el 94 o 95 queescuandoyala Webmadura.
Entoncesparaesoha hechofaltaunagrancantidadde gente.
¿Porquécreoqueno vaa continuaren el futuro?Buenohayvariasrazones:
Una, no nosestamosdiferenciando
y esaes unade las tesisde quevoya hablaren la
ponencia,nonosestamos
diferenciando
claramente
comoprofesión,esdecir,cuandoyoveouna
páginaWebhechapor undocumentalista
o un no documentalista
o cuandoveoun directorio
de
recursoshechopor un documentalista
o por un no documentalista
yo no sé cuáles cuál.El
documentalista
noestáaportandonadae inclusoestáignorando
congravedad
aspectos
clavede
lo queesel corpusdoctrinalde lo queesla documentación
ideasquesesuponequeyaestaban
claraspuesno selasve. Entonces
esoespeligrosoporquede momentosenosestácontratando
por el nombreal documentalista.
Tú sabesde documentación
y mi problemaen Internetesun
problemade contenidos
porlo tantotú mesirves.Y ademásunacosamuybuenaesqueseestá
dandobastantedetemasde ediciónde páginas
entonces
parecería
queestáspreparado
y esoyo
creo quees un temaquehay quetenerloen cuentaquea medioplazoesacarenciasepuede
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notar y la gentepuededecir:no,no,si ustedmehacelo mismoqueotrapersonapueslo mismo
me da un documentalista
queotro.
Segunda,queel cicláeconómico
y el cicloempresarial
del mercadotienequecambiar,
evidentemente
muchas
de lasplazassecoparányay sellenaránportantono habránecesidad
de
ellas, algunasquehansurgidoahorapuessoncoyunturales
y desaparecerán
a medioplazoe
inclusoel propiocicloeconómico
puesahoraestamos
creciendo
muydeprisapuescuandollegueel•
momentodequehayavacasflacasapartede laslocas,tambiénsenótaráperoluegoy esel tercer
punto quete he comentado
esquevamosa saturarel mercado,
estamossaturando
el mercado,
inclusopuesporejemplode lo queestábamos
hablando
deldoctorado
ahoramismoel doctorado
parece estarorientadoa que seatercercicloy yo no tengo no he visto todavíaque en los
programasdedoctoradoen losquetengoyogentenadiehablede unacosatantontatanpocó
importanteenel doctorado
comola tesis.Esquetú puedesestardurantedosotresañoshaciendo
los cursosdel doctoradoy no sehablaparanadade lo quees la tesis.Inclusoen la CarlosIII
ahora mismono sé si vosotroslo tenéisda nombresa lastitulacionesque consigues
cuando
acabasel diplomaeste.Vamosa ver el doctorado
si esun tercercicloesun tercercicloy llámalo
master o tercerciclo,posgrado
o lo queseay vaorientadohaciaotracosay mételoorientado
haciael mercadohacialaempresa,ningúnproblema.
Perosiesdoctorado
tienequeirorientado
a
que la gentehagatesisdoctoralesoriginales,inéditas,innovadoras
y que las hagay que las
terminey quelaspresente
y quelasdefienda.Hay1000estudiantes
de doctorado
y todavíahay
apenasdos docenasde tesisdoctorales.Yo puedoentenderque la Universidad
hoypor hoy
necesitedineroy el tercercicloseaunamaneradeencontrar
fondosadicionales
y nolo discuto,lo
respeto,peronolo llamesdoctorado,llámaletercerciclo,daleunprestigioperoeldoctorado
tiene
sentidoen cuantosehacela tesisdoctoral.Latesisdoctoralademástieneunoscriteriosy unas
consecuencias
muyparticulares,
esdecirhacerla tesisdoctoralessimplemente
prepararse
para
una carrerade investigación
si tú por un ladotienesese aspectoun pocohíbridoque ves
exactamenteinvestigación
queluegoesunarepetición
de asignaturas
queluegoesunamezcla
que esobligatorio
hacerun montón..
.Porejemploesomeresultaincreíble
queeldoctorado
nosea
más optativodelo quees,esdecir,en doctorado
ésobligatoriohacertodo,esdecir,esabsurdo
tienes másopciones
deoptarenel bachillerato
queen el doctorado.
P: Volviendoun pocoa lo queseríael mercadode trabajoestáclaroqueesel sectorprivadoy
dentro delsectorprivadoquéámbitoscreesqueestánsiendoahoramismomásdinámicos.
ISIDROAGUILLÓ:
Yocreoqueevidentemente
haydostiposdeinformación
quesenecesitan,
una
es lo que podríamos
llamarlas grandesempresasy otraes la que podríamos
llamarla de los
intermediarios,
lasempresas
intermediarias,
intermediarias
quenotienenquesernecesariamente
el concepto
estrictode intermediarios
porejemplopuedeserintermediario
pueslo queen realidad
oculta lo quepodríamos
llamarunaempresade trabajotemporalo unabibliotecaquenecesita
catalogarlosfondosy nopuedecontratarpersonas
ni puededepender
de becarios
y taly entonces
subcontrataa unaempresa.
Yocreoqueeseesel mecanismo
porel cualmuchapequeña
empresa
de documentación
estáprogresando
ahoralo cualmeparecebieneraunacarencia
queteníamos,
pues que haya empresáscreadaspor propiosdocumentalistas
o llevadaspor propios
documentalistas
queaunquetenganque pagarciertocanonen el sentidode quepartede sus
actividadesno sondirectamente
documentalistas
sinosonsubcontratistas
detrabajotemporal
pero
que deesamaneratienenla continuidad
y luegoel otroesel degrandesempresas.
Yocreoque
es el temadequetodoslossectores
quetienengrandesempresas,
pueselsectorbancario,
sector
petroquímico,farmacéutico
puesevidentemente
hay necesidad
y son organizaciones
quese
puedenpagardepartamentos
dedocumentación
enesesentidoyocreoquelo queocurreesque
ahí loquesenecesita
esunperfilun poquitomásinvolucrado
conla empresaesdecir,noun perfil
exclusivamente
documental
sino de lo que CornelIa,aunqueno estoymuy de acuerdocon
exactamente
lo quediceCornelia
últimamente
seanuestroprofesional,
esdecir,infonon-iista
nome
acabadegustarporqueeseconomista
yocreoqueun infonomista
esuneconomista
yyocreoque
nosotrosnosomoseconomistas
peroungestordela información
sintodoeserolloquetieneahora
la palabragestiónde la información
queestáun pocodifusaperoun gestiónde la información
partiendo desdedocumentación
no viniendodesdeotras disciplinassino saliendode la
documentación
puesyo creoquees un perfilquehayque ir perfilandopocoa poco,nosfalta
experiencia,conocimientos
peroqueeseesel camino.

Estudio sobre la adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay Documentación 518

Entoncespara mí claramenteseríandesdeel puntode vistade la PYMEen cuanto
intermediario
de lainformación
quehoyporhoyestáteniendociertoéxitoporesoquete comento
de queestánlograndoademásla viabilidadeconómica
pagandoesepequeñocanony luegoel
mantenimientode departamentos
en grandesempresas,
departamentos
de documentación.
P: Losdocumentalistas
hastaahorateníanesavisiónde quetratanla documentación.
¿Túcrees
que va a tener tambiéna partir de ahoraasumircompetencias
en lo que es la creaciónde
contenidos?

-

ISIDROAGUILLÓ:
Eltemafundamental
es queyocreoqueno hacefaltaqueel documentalista
sea creadorestrictamente.
Perocuandotú pasarde información
a conocimiento
hayun proceso
que estípicamente
documental
queesel de abstracción,
extracción,
organización
quesí quees
importante
y que,puedehacerel documentalista.
Voy avolveral temade lo quevoya defenderenla ponencia.
Mirael casotípico.Sitomas
a Yahoo,esun ejemploquemegustaponer,melo voya inventaryo peroen realidadlo podrías
encontraren Yahoo.Tú vasa Yahooque es un trabajototalmentedocumentalista
y es’un
productomuyinteresante
y piensaqueYahooesunade lasmayoresempresas
en capitalización
bursátildelmundo.Buenopuestú vasa Yahooy te encuentras
unasedequesellamapáginadel
color delcaballode Santiago,
en estapáginaseexplicacuál’esel colordelcaballode Santiago
y
eso esel contenido
documental
ladescripción
documental
queofreceunproductodocumental
de
primera índolecomo es Yahoo.Bueno,eso jamás lo ha hecho un documentalista,
el
docurnentalista
ha hechomuchomás,por lo prontohametidoun resumen,
hadescritode dónde
es esapágina,en quéidiomaestá,quiénes suautor,cuálesla institucióna la cualestáafiliado
ese autor,quétipologíadocumental
tieneesedocumento,
quésoportesi tuvieraun soporteque
no fueratan evidente
comounapáginaWeb,quétamaño,eseesun registrocatalográfico.
Quiero
decir queeseargumento
esunargumento
quenospuededarmuchassatisfacciones
en el futuro
porque nosotrosestamospreparados
para haceresascosas:clasificar,nadiesabeclasificar,
nosotrosno es quesepamosclasificares que es lo únicoque hemosestadohaciendoen los
últimos100años,desdeDeweycomomínimoeslo quehemosestadohaciendo.
Entonces,
todos
esos aspectos
sonaspectos
dondeseestágenerando
un productode nuevocuño.Esrealmente
creado?Noporqueintelectualmente
esuntrabajoimportante
perono esuntrabajodegeneración
de nuevocontenidoperoes nuevo.Es un documentodiferente,esa extracción,
esediseño,
entoncesen esesentidoesaesmi manerade entenderla documentación.
Ahíevidentemente
hay
que acomodar
esoconotrotemay esqueesetrabajosedebeintentarautomatizar
lo máximo
posible.A lo quemerefiero:yo veoungranfuturoa la investigación
endocumentación
perohay
que hacerinvestigación
en..documentación
nocomola queseestáhaciendoahora.Sino mehas
leído en mi (...) yo a vecesestoycriticandolo que estápasandoen los congresos
y en las
reunionesdondemuchaseces lo que seestápresentando
no esauténticainvestigación,
en
cualquierdisciplinanadiepuedehablaren un congreso,nadiepuedepresentarcomosuyoy
firmarlolo queha hechootrainstitución.Elstardarfu/anito,
valepuessitú hablasdeél o’incluso
escribesen un librode texto puesme parecemuybienperosi tú quieresdefenderel stardar
fulanitocomoun artículocientíficoen unaponenciatú tienesha haberparticipado
aunquesea
mínimamente
enel consorcio
o en el comitéo enel grupodetrabajoquetrabajóenesoque,por
cierto, esfacilísimoes solamenteescribire ir a las reuniones,peroes el temaque hay que
defenderqueaquíhaymuchoquecrearperoquetambiénparacrearesohayqueinvolucrarse
un
poco másy la involucración
no es solamenteser lorito repitiendolo que hay de otrossino
trabajandoen esostemas.
P: Ahoramismoquésituación
creesqueseestádando,seestápidiendoun perfilgeneralista
o se
está empezando
a verquehaycadavezmásperfilesdentrodela documentaçión
específicos?
Te
lo digoporquesiguiendo
el periódico
estoyempezando
a notaralgunatendencia
dequea lo mejor
ya no pidenun documentalista,
nuncahemossidounaprofesión
quetuviéramoslosperfilesmuy
marcados,peroesqueahoraya seestáinclusohablandode arquitectos
de contenidos.
ISIDROAGUILLÓ:
No,esotienesusentido.Yocreoquela Administración
Pública
comoun caso
que conozcomejorquela empresa(aunq,ue
luegotambiénpodemos
hablarde la empresa),
la
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Administración
Públicanuncaha necesitado
realmente
desuperespecialistas
esaesla razónporla
cual cuandosesacanplazasenlaAdministración
sepidentituladossuperiores,
nólicenciado
ental
cosa concreta
comonormageneral,porsupuestohayexcepciones.
¿Porqué?porqueen realidad
yo creoque los puestosde trabajo,la empresao el ente públicocorrespondiente
ya se va a
encargardeformarespecíficamente
y lascosascomosonla Universidad
esnecesaria
peroyono
çreo queenel puestodetrabajoquecualquierpersona
tengaa lo largodesuvidaestéutilizando
más de un 10%de lo quehayaaprendido
enla Universidad.
Esdecir,enprincipioyo creoqueen
esa formacióngeneralista
y eserequerimiento
generalista
vaa seguirsiendobásicoen todoslos
ámbitos,tantoel públicodondeyocreoquedeberíasertodavíageneralista
comoen el privado
dondea la empresa
leinteresaformarrealmente
losaspectos
concretos
al profesional.
Peroquéha
pasadoahora,porquéestásviendoesoquemecomentas?
Porquehayunagranoferta,entonces
comotú tienesmuchosprofesionales
entrelosqueelegir,pueseligesal mejor,esdecir,yoahora
mismoestoydandobecaspuesdelasquehedadosiempre,quéocurre?queantesesasbecasse
las llevabanpersonas
conexpedientes
no muyallá,conunaformaciónescasa,etc.y ahoraselas
lleva genteprácticamente
la crémeaela créme,esporqueyo pidala crémede la créme?
no,
sencillamente
mevienenmáscandidatos
y yo puedoelegiry elijoal mejor.Entonces
yocreoque
ese mismoprocesoes el quese estádandoen las empresas,
las empresasestánelevandoel
umbral porquehaygentequeestácumpliendo
ese umbralinclusoseestándandosituaciones,
pues gentequevienede otrascarrerasquetienenunaformaciónfuertey queademástienenuna
experienciaelevada,gentecon35 años.Entonces
unapersonacon35 añospuesapartede que
haya recibidoformaciónadicionalen documentación
puestiene un background
un knowhow
considerable.
Siyopuedoponerel umbralaesenivel,porquéno?Entonces
yote digoqueesono
es tantoquela empresarequiera(quetambiénpuedeocurrireso)esaformacióntanespecífica
como hoypor hoyel mercadono de demanda
sinodeofertalo estádando.
No obstanteesciertoquetambiénlo quehaocurridoyocreoquehayyaclaramente
dos
-niveles, es decir, hay un profesionalde másde 40 añosque se estáquedandomuy atrás
disciplinarmente
encuantoa contenidos
y técnicasde lo queesel nuevoprofesional
y esocada
vez va siendomayorporquepor ejemplociertasUniversidades
puestodavíaarrastranciertas
rémorasquese notaporqueesasrémorasse hanido perdiendo,esdecir,yo no puedohablar
exactamente
igualde laComplutense
o deGranadaporponerlasantiguas
ahoraquelo quedecía
hace 5 años.Hace5 añosla Complutense,
Granadao Barcelona
no tienenadaquevercon la
situaciónquehayahoraallí.
P: ¿Túcreesqueestaformacióndel profesional
va a seguirconel troncocomúnqueno seha
abandonado
o por contravaa surgirun nuevoperfilqueno tenganadaquever?
ISIDROAGUILLÓ:
Yoen principioestoyen contrade quehayaun nuevoperfil,esdecir,yocreo
que el perfilesel perfilde siemprey lo quehayquehaceres queevolucione,
mientrasquehay
algunosquedicenqueha habidoun cambiosustancial
y queha habidounarevolución,
yocreo
que esfalso.Esdecir,lo quehayquehaceresqueel bibliotecario
entiendalo queesla nueva
biblioteca,lo quepodríamos
llamarla bibliotecasinparedeso la biblioteca
virtualo comoquieras
llamarloqueel documentalista
seacostumbre
a trabajaren un entornomásglobalcomoesel
mundodeInternet,quenoesqueaprendaInternetsinoqueseacostumbre
a queInternetesuna
sala un pocomásgrandeperola técnicaesla misma,el documentalista
eslo mismoestandoaquí
trabajandoconestadocumentación
queestandoahítrabajando
conla documentación
detodoel
mundo.Hayqueevolucionar,
entoncesenesesentidoyo no soypartidariode decirquehayaun
nuevo perfil, no creo que haya un novísimoperfil, quizáun nuevoperfil pero ro un perfil
revolucionario,
diferenteperosí quehayunacosaquemepreocupa
queesun temaqueyo creo
que espeligrosoqueesfrentea esagentequeestádiciendoquehayun nuevoperfilquehayque
cambiarlotodoy taltambiénsehadadola situación
contraria,
quehayunciertoagiornamiento
de
ciertossectores
y esoseestánotando
y esunacosaqueúltimamente
inclusoalgúndíaintervendré
en esesentidoqueeslo quepodríamos
llamarun mil novecientos
ochentay cuatroísmo,
esdecir,
que haygentequeestáen posición
y loestáhaciendo
de reescribir
la historiade la documentación
y la estáreescribiendo
incorrectamente,
esdecir,seestáasumiendo
queciertasorganizaciones
y
ciertas instituciones
hantenidoun pesoimportanteen estanuevaedadde oroy contodosmis
respectosesoesmentira.Y esmentirasinir máslejospor ponerun caso,en la Complutense,
yo
he estadoleyendode laComplutense
algunas
cosasdondesevieneadecirquela documentación
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es todo16 que seha hechoen bibliografía
en los últimosaños,yo no creoquelos 25aPios
de la
Complutense
tenganquevernadaconla actualidad
de oro de la documentación,
contodosmis
respetosquequierodecirquepuedehaberexcepciones
perono tienenadaquever y se está’
reinventando
unahistoriaquenotienenadaquever.Lomismote digoconel CINDOC,
elCINDOC
puede habertenidoun ciertopesoen ciertotipo de cosas,hay cosasqueestructuralmente
ha
favorecidoperoporejemplodoctrinalmente
yo creoqueha influidomuypoqüitodesdeluegono
en la revoluciónactual,y quizáquitandoun áreamuy concretacomopuedeser el temade
bibliometríadondehicimosesainvestigación
puesahípuedehaberinfluidoperoconun defecto
muy grandequeha dadoa entenderen ciertossectoresquetodala investigación
queexisteen
documentación
esbibliométrica
ocuantitativa
y te hablodesdeun puntodevistadeinvestigador
y
me estoytirandopiedrasa mí tejadoporqueyo estoyen el ámbitocuantitativo,peroesoes
mentira.Yohevistooposiciones
dondesehapedidoala gentequesehagaunavisiónglobaldelo
que esla documentación
en España
y faltancosasy lo hevistoenambosextremos
degenteque
viene de un sectory gente que vienede otro y dependiendo
del sectorque vieneignora
totalmenteel restode lossectores
y esoesunerror.Yyocreoqueesoesmuygraveenel sentido
de queahoramismohaygentequeempieza
a haceresahistoria,porqueestáencondiciones
quizá
pero queestáreescribiendo
cosasquenosoncorrectas
y esoespeligrosoporquenoslopodemos
terminarcreyendo
y puedehabergentequeterminecreyéndoselo
y haycosasquehayqueevitar
porqueunade lascosasquetenemosqueteneren cuentaqueeslo quemásmegustade esta
profesiónesqueestácambiando
todotanrápido,yodisfrutodeestaprofesión
perocomohubiera
disfrutadosiendofísicoen la épocadeNewtono sihubierasidobiólogocontemporáneo
de Darwin.
El díademañanapuedodecir:YohesidodocumentIistacontemporáneo
deTimberlesly
(?)y que
yo he conocido
a los padresde la Interneten Españay conalgunode elloshastatengoamistad
íntima.Esonoesfácildedecirenmuchas
especialidades.
Esohayquetenerloencuenta,entonces
querer retrotraerse
a cuestiones
que no creoque hayaqueser machacón
con ellasporquela
bibliografíatienesusentidoperoqueno hatenidoel peso...esoesimportantesobretodoporque
yo creoqueunode losproblemas
quepuedenllevarnos
a un problemagraveen el futuroesque
haya algúnjefe que diga: Ustedes documentalista
perome haceel mismotrabajoque una
secretaria.Oel temadelosarchiveros
puesunarchivodeempresaesunasecretaria...
y eseesun
problemamuygrave,quenosepamos
diferenciarnos
deotroscolectivos.
Hombre,
quehacerbien
CDUnuncanosvaa diferenciar
claramente
de otrocolectivoperoel procesomentalesclave.En
Internet los mejoresdirectoriossoncon clasificaciones
bibliográficas
es decir,cuandoyo doy
cursosduranteunaépocayointentéevitaresóperoesinevitable,
esdecir,losmejores
directorios
e índicesde Internettienenclasificaciones
o enteramente
bibligráficas
o seudobibligráficas
y de
hecholosproductos
ingleseso franceses
o losalemanes
esqueyadirectamente
estánutilizando
variantesde la Deweyo variantesde la Biblioteca
delCongreso,
esasombroso,
buenonotanto.Es
que sonnuestroacerbo,es quetienen100años,hace50 añoseranregulares,
hace25 eran
menosregulares
esqueyasólamente
porel procesode revisióndé actualización
yasonbuenas
porquetienen100años.Quémevaa venirunseñorqueseacabade inventarunaclasificación
ahora puedesermuybuena,chirriaráporquetieneunaexperiencia
muyescasa.Esetemadel
acerboeslo queyocreoquehacequeeseperfilnuevono seanovísimo,
esun perfilnuevoque
debe obligatoriamente
basarseen eseacerboy si se basaen eseacerbono estan nuevoes
simplemente
nuevoentrecomillas,nocreoquehayaunarevolución
y esemodeloCornellá,
yocon
el Cornellácadavezmeidentificomenos,meparecegeniallo quedicey desdeunpuntodevista
de información
queda esvaliosísimo
peroel perfilde Cornellánoes un documentalista,
yocreo
que esuneconomista
y cadavezmás,Cornellá
esun economista
y el modeloqueél estáviendo
es unacercamiento
a la documentación
perodesdeel mundode la economía
y esoseríaabsurdo
meternosen ello.
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Entrevistaa.JaimePeón.
21 de marzode 2001
P: Encuestiónde asignaturas
parecequehay unauniformidaden el sentidode quetodaslas
que sonde técnicashistoriográficas
laseliminarías
de la profesión
JAIMEPEÓN:Sino laseliminaríalasconsideraría
muysecundarias
muyespecializadas
paraun
ejercicio de la profesiónhaciael pasadomás de tipo archivísticoque de gestiónde la
informaciónactual.
P: Además
de unaArchivística
muyde archivohistórico.
JAIMEPEÓN:Desdeunaperspectiva
de conservación
y explotaciónretrospectiva.
P: Losidiomasconsideras
quesedeberíande dar en la carrerao queel alumnofueraquienlo
tuviera queaprender
fuera,enacademias,
en institutoso comopartedel plandeestudios.
JAIMEPEÓN:Yopiensoquemejordentrodelplande estudiospor un motivo,porqueen primer
lugar las Fuentesde la Informaciónmayoritariamente
pueden estar en otros idiomas,
fundamentalmente
en inglés y, en segundolugar porque tienen una terminologíamuy
específicaque unaformaciónfueradel contextode estudiosde la Universidad
puedesermás
difícil quela dé.
P: En lo queson lascompetencias
lo que veoes que si, que en principio;si queestántodas
bien definidas,porqueesteesun proyectoqueseha hechoa niveleuropeo.Loquesi queme
llama la atenciónesquelas técnicasde márketingy lastécnicascomerciales
sepuntúancomo
nulas,lastécnicascomerciales
melo imaginoperolastécnicasde márketing...
JAIMEPEÓN:Porpuraformaciónpersonal,
esqueyo trabajoen la Administración
Públicay en
este casoya consideramos
quesonserviciosqueestáninstaurados
por si mismosy no tienes
que hacer publicidadde ellos. En un contextoprivado,pues si es en el seno de una
organización
tampocohay porquehacerestrictamente
un márketingde losservicios,unacosa
es a lo mejordifundirlosen el sentidoenqueel márketingtieneun sentidomáscomercial.
Una
empresaprivadade características
documentales
que quisieraque así fuerasí tendríaque
tenerlas, pero me pareceque es un porcentajesobre lo que debeser el giro profesional
bastanteescasocomoparaplanteárselo,
contodo puedeser unadeformación
míaque lo veo
desdeunaperspectiva
de la Administración.
P: En principioel conjuntode competencias
qué te han parecido,esto estáhechoa nivel
europeo.
JAIME PEÓN:Yo las he visto bien,sobretodo porquetienen un ejercicioprofesionalmás
cuestión de ejercerunascompetencias
que tener uia formaciónpreviaa ejercerlas,
pueden
ser, a lo mejor, muchomásinteresantes
las actitudescon “C” que una buenaformaciónen
aptitudesprevia,a lo mejor.
P: En principioqué piensas,lo que es la Universidad,a nivel de plan de estudios
principalmente,
¿aquétendríaqueenfocarse
a conocimientos,
a competencias
o a aptitudes?,
porque hastaahora sobre todo se enfocasimplementea conocimientós
y conocimientos
muchasvecesaislados,
conlo cualel alumnocuandoterminala diplomatura
no tieneunavisión
de conjuntoo no sele potencian
lo suficientemente
lasaptitudeso lascompetencias.
JAIMEPEÓN:Vamosa ver, esquecasidiríalo quehasdichotú. Porquelos conocimientos
me
parecenbien,tienestoda la razónen el sentidode que deberíanestar integrados
no darse
aisladamente
o inclusoparcialmente
por un ladoperocoincidentemente
por otro,por lo cual
hay veces,que si; que no hay una visiónde conjunto.Las competencias,
en el sentidode
habilidadparadesarrollaralgo,de sercompetente
parahacerunacosa,sonfundamentales.
Y
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las aptitudes
esel requisitobásicoparapoderejerceralgoy tenerunacapacidad
de poder
hacerlo.Yo,incluso,
megustaría,
piensoquela formación
debeserunasíntesis
detodo,me
gustaríainclusoincluiractitudescon“C”,desdeel puntode vistade quesiempre
seestá
trabajandoconpersonas
nocondocumentos,
parece
mentiraporquemuchas
vecesseda una
formaciónsobrequéesel documento
o el tipodeldocumento
perosepierde(...) paraunas
personasy quientengaquetrabajarparaunaentidadpúblicajunto conconocimientos
y
competencias
y aptitudes
con“P” necesita
unaactitudcon‘C” de saberrelacionarse
conunos
usuariosquevana entraren su biblioteca
todoslosdías. Quientrabajeen un contexto
profesional
másespecializado
necesitará
unaactitudde poderestarabiertoa lasinnovaciones
que hayen eseterrenoparaestarinformado
en todomomento
parasabercualesla última
información
quehaaparecido,
cuáles
sonlastendencias...,
en esecasolo veolaactitudcomo
disposición,
lo veodifícildeencajarperolo veomuynecesario.
Pordeformación
personal
casi
primaríaaptitudes
y competencias
sobredeterminados
conocimientos.
P: Si tú estuvieras
ahoraen un proceso,
quefuerasun empleador,
¿valorarías
másqueuna
personasupiera
muybiencuarenta
programas
informáticos,
quefueracapaz
dehacerbienuna
serie de cosaso quetuvieraunaseriede aptitudes,
quefueracomunicativo,
quetuvierala
capacidad
deserconstante?
JAIME PEÓN:Tendríamuy claroque valoraríamásla capacidad
parahacercosasqueun

conocimiento
queluegonote puedemostrar
quéresultado
te vaa dara la horadehacerlo,
es
decir,siempre
tenemos
en cuentaesetipodecosas.
Debería
haberenalgunaconvocatoria
la
capacidad
quetendríalagenteparaenfrentarse
a determinadas
situaciones,
sabermoldearlas.
El conocimiento,
yocreo,queesmásfácilo esrelativamente
fácilde adquirir,
lacompeténcia
y
la aptitudsedesarrollan
porlaspersonas
enel ejercicio
deun puesto,
quienesresponsable
de
un puesto
valorasobretodo
eso.
P: Además
sevecadavezmásen laAdministración
Pública,
en lasoposiciones,
a travésde
casosprácticos
tiendea queno seasolamente
el conocimiento
concreto.
JAIMEPEÓN:Sínormalmente
hanvariado,perosondetodalavida,al final,y nosolamente
en
el contextode bibliotecas,
de documentación,
en general,siemprehay una pruebaprácticay
hay un diálogo
conel tribunaly yocreoqueesahídondeel tribunalevalúaa laspersonas,
ese
último ejercicioesla últimanota quedejacolocado
en la rampade salida,entoncessiemprese
valora queesunapersonaquepuedeconocermuybienla historiadel libroy de lasbibliotecas
pero que puedesabersi luego puedetener capacidadparaenfrentarsea la gestiónde un
centro por suaspectode capacidad
de hacercosas.
P: Vamosa pasarya a otro tema que seríacarenciasy puntosdébilesque ves en los
diplomados,unavezacabadala carreray por tu experiencia,
ademáscomodocente.¿Cuáles
seríanlos puntosdébiles?.
JAIMEPEÓN:Lospuntosdébilesyo losveomuchasvecesen un excesode formación
teóricay
en unafaltade conocimiento
de la actividadreal,en el sentidoen que puedever unavisión
idílica, quien se piense,por ejemplo,que una bibliotecaes ui centrode trabajoidealde
difusiónde la cultura,quelo es, peroestadifusiónde la culturaobligaa gestiónde personal,
a
gestionesde presupuestos,
obligaa unaseriede cuestiones
quetienenmuchoquevercon la
prácticacotidianay quesepierdende vista,O en paralelounavisióndemasiado
formalista,
a lo
mejor, normalmente
de la Universidad
se sale con una formación,por decirlode alguna
manera,evaluadora,
¿paraqué seconocenmuchostemas-ocómoseexplicanmuchostemas?
para un examen,paraun ejercicio,¿tieneque ver eso luegocon la realidad?La realidades
menosformalistade lo quees la ideaqueda la formación,la realidadse haceconmuchamás
flexibilidad,no es necesario,a lo mejor, conocerveintefuentesde información,
pero sí
necesarioconocercomovalorarlas fuentesde información,pero eso tambiénes difícilen
abstracto,la prácticate la da el ejercicioconcreto,quizáslosmayorespuntosdébilesseaneso;
un excesode teoría,en ocasiónunafaltade conocimiento
de la realidade inclusounafaltade
encauzamiento
de esarealidad.
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P: ¿Ycómopuntosfuertes?
JAIMEPEÓN:Lospuntosfuertes,yo creoque es la formaciónen sí misma.Quierodecir,el
hecho de queseanunosestudiosjóvenes,congentejoven,a Laquesele suponequeva muy
ilusionado,esote permiteque se entronquefácilmentecon losaspectosmásdinámicosque
puedetenerel ejercicioprofesional.
Yo valoropositivamente
la formación,por ejemplo,en los
idiomas.Valoromuypositivamente
la formaciónen tecnologías
y valoroel climageneralde
interésquedesarrollaunsectorquees,puesun sectoravanzado
ahoramismo.
P: Enel casode conocerdistintastitulaciones,
distintaspromociones,
¿hasnotadocambio?.
JAIME PEÓN:Sí,sí en positivo,en el sentidode que piensoquecadavezson másrealistas
respectoal ejercicioprofesional
y piensoquela propiaformaciónseha ido especializando
más
en torno a nuevastecnológias,en torno a cuestionestécnicas,eso que he criticado,de
excesivasteorizaciones
en algunoscasos,yo creoquelos planesde estudioy la propia.práctica
docente ha ido haciéndolo
cadavezmenory de ha hechomáshincapiéen aspectosmás
técnicos,mastecnológicos,
quesonmásimportantes.
P: Y ¿conoces
a tituladosde distintasuniversidades?
¿Notascambioo no?.
JAIMEPEÓN:Sí notocambio.Si puedoseñalarentrela Universidad
CarlosIII sí pareceque
tienen una buenaformaciónde base,sí la tienen en tecnológicas
y en algunoscasoshe
detectadoalgunalagunaen Fuentesde la Información,
en estaUnidadhayunadiplomada
por
la CarlosIII y licenciada
porAlcaláde Henaresy enesecasosí la he notadoen la diplomatura
alguna lagunaen Fuentes
de la Información.
Enla licenciatura
en Alcaláde Henares
meparece
que tienenunaexcesiva
cargateórica,conasignaturas
connombrestremendamente
prácticos;
Planificación
de cosasconcretas
con unaexcesivaramateórica.Y de otrasUniversidades:
me
parece muy formalistala formaciónde Granada,estuveen un tribunalde oposicióndonde
habíaopositores
de Granadamasivamente
y teníanunaformaciónmuysimilarperodemasiado
formalista,demasiado
encauzada.
Tengobuenaimpresión
de algunosaspectosde la formación
de la Universidad
deMurciay creoqueno la tengobuenade Zaragoza
y de Salamanca.
P: Elprimerbloqueyaestaría,la formacióny ahoravamosa entrarmásen lo queesel sectory
la profesión.Engeneraltodo lo que es ahoramismoel sector,¿cómolo ves?Encuantoa
empleo lo que podríaserpor unaparte cantidadde empleoy tambiéncalidad,en conjunto,
sector públicoy sectorprivado.
JAIMEPEÓN:Tengoideascontradictorias
perofinalmentepositivas.
Porun lado,y enabstracto
y estánlos mediosde comunicación
y está la opiniónde la gente, aparentemente
es un
yacimientode empleo,esun sectorenexpansión,
cadavezhaymásinformación,
cadavezhay
más necesidad
de trabajaren el mundode la información.
Enparalelotengoun ciertotemor,
en el sentidode plantearse
que hay un granvolumende información,perosimultáneamente
cada vezes másfácil accedera la información,
cadavezhay másinstrumentos
tecnológicos
que simplificanel acceso,con lo cual puedecuestionarse
en cierto punto el papelde un
profesionalintermediario
en el accesoa lasfuentesde la información
en la medidaen queuna
personapor si mismapudierallegara ellacon bastantéfacilidad,e información
de calidaden
muchoscasos.Sinembargo,la siguienteparteesqueal habertantainformación
en circulación,
en primerlugarcadavez se va a notar más la necesidadde conocercriteriosvalorativos,
formas de accesoy de relaciónde la información.
Conlo cual,esosí puedepotenciarel papel
del profesional
que la ordene,la organicey cadavezestamosen un mayorincremento
de la
literatura gris, cadaez hay másinformación
de calidadperode pocacirculación,
con lo cual
esto tambiénreforzaría
el papeldel profesional
de la información.
Tengoesadobleopinión,por
un ladomuchainformación
fácilmenteaccesible
quehaceque no seplanteeempleara alguien
para esasfunciones,la necesidad
objetivade quea mayorcalidady númerode información
(...) es necesarioun profesionalque trabaje con ella. ¿Cuálpuedeser el correlato?Ese
profesionaltendráqueestarmuycualificado,
muyespecializado
en el contextodeinformación.
Precisamente
lo que tienenes que valorarlo.Conlo cual ya no sé hastaqué puntoseríaun
profesionalgeneralistade Cienciasde la Documentación
o tendríaque ser un profesional
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específicoen la materiainterdocumentales.
Contodo yo creoque habríaque ser optimista
porque siempreva a ser necesarioun intermediariopor muchoque sea muy fácil una
informaciónmediatacadavezserámásnecesariouna información
de máscalidady siempre
será necesario
alguienquesitengacriteriosde cómollegara esainformación.
P: Luego¿eldocumentalista
comocreador?Cadavezmástieneque llevarla Web,tieneque
poner unoscontenidos,
tienequeabstraerlo importante...
JAIMEPEÓN:Sí esfundamental,
tendríatodo un terrenode ejercicioprofesional,
de informes,
de dossieresespecializadós,
tendríalo que es una informaciónprimaria,inclusosecundaria,
tendríaquetener nosolamente
unoscriteriosinformativos
y analfticos,
sinofundamentalmente
críticosquedeberíanvaloraresainformación
paradarlala utilidadquetieneen esemomento,
con todo lo que eso puedesuponerde conoceruna materia,unoscriteriosde valoración
puedenserretrospectivos,
unainformación
a la quese le ha dadoo no se le ha dadoun gran
valor en un momentoanteriorahorapuede resultarque sí lo tiene y qüe (...) o unos
prospectivosde ver que sectoresvan a generarunasinformaciones
másimportantes,
más
interesantes.
¿Comocreadorde información?
Puesseríaun profesional
de primerísimo
nivel,no
sé, veo la figura clarísimamente,
serámuynecesaria,no sé hastaqué puntola veo con un
volumensuficientecomoparaincidiren un mercadode trabajo.
P: Por eso seríaconveniente,
volviendoun poco al plan de estudios,qué hubieraalguna
asignaturade redacción.
-

JAIMEPEÓN:¿Deredacción?.
P: De redacciónperiodística
tal como tienen en Periodismo,
¿seríaconvenienteo no lo
considerasoportuno?.
JAIME PEÓN:Lo consideromuy oportuno,lo que pasaes que casi con otro nombre,de
Organización
y Estructuración
de la Información,
podríaser.Laveo muynecesaria.
P: Loqueahorase estádandoun pocode arquitecturade contenidos
inclusohaypuestosque
ponenarquitectodecontenidos.
JAIMEPEÓN:Es que lasinformaciones
tienenun valor,con lo cualordenarlasy organizarlas
segúnesevalory segúnsuutilidad,efectivamente
esunalaborde arquitectura.
P: O seaquemásquela creaciónde algonuevo,volvemosa lo que esel tratamiento,
peroun
tratamientoyacreándoun modelopropio.
JAIMEPEÓN:Enel sentidode redactorde lasinformaciones.
P: Encuantoa lo quees el empleoque evoluciónqueevolucióncreesqueva a teneren los
próximosaños,un boomo unaedadde oro pasajerao ya hemostocadotecho.Porquelo que
si se ha notadoen losdos o tres últimosañosesdesdeluegoun auge,pero¿yahemostocadotecho o no?.
JAIMEPEÓN:No,yo creoqueno.Tendrámuchoqueverconla formaciónperoahoramismosi
que existela sensibilidad
haciaesafigura,con distintosnombres,conlo cuallaspersonas
que
estudianBiblioteconomía
y Documentación
nosonconscientes
detodosloscamposquepodrían
abarcar,ahorahayvecesquemiranmáshaciael pasadoy piensanen un campomáshistórico,
que estámuy bien, peroyo creo que eso son las cienciashistoriográficas,
pero si quecon
distintos nombres,a lo mejor a ningunose le ocurreque puedeser un arquitectode la
informaciónperoprobablemente
seanlos profesionales
máscualificados
paraserlo.Yocreoque
no yo creoquetodavíapuedehaberbastantesposibilidades
de oeaciónde empleo,pensando
sobretodo,en estecaso,en el sectorpúblico,tengomipropiateoríasobreel sectorpúblico.
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P: Laopiniónquetienessobreel sectorpúblicotambiénen la actualidad
y en la evoluciónque
creesqueva a tenera un plazomedio,lo queseríancincoaños.
JAIME PEÓN:Yo creo que en el sectorpúblicoen la actualidadestá en un procesode
transformación,
ha habidosuedadde oro,de finalesde los80 a principios
de los90,cuandose
crearonbastantes
plazas,perode algunaformaeranplazasdeestiloestructural,
quierodecir,se
creabaunanuevaUniversidad,
unaUniversidad
aumentaba
suplantilla,conlo cualen unospocos
añossecrearoncentenares
de plazas,peroeranplazasmuyestructurales
y organizativas
parala
creaciónde puestosdetrabajo.Yoahoramismoestoyviendoen la Administración
quesurgeya
esa figuradeltécnicoespecializado.
Ahoramismo,porejemplo,nospodemos
encontrarconque
dentro de un Organismo
puedehaberun ServicioGeneralde Documentación
al serviciode los
interesesdéesaorganización.
Sinembargo
dentrodeunaunidadespecializada
deeseOrganismo
tienen un criteriodeinformación
diferentea lasgenerales
de eseOrganismo,
y ahíyatienenun
documentalista
especializado
al serviciodeesaUnidad,nosesiponerteunejemplo,porejemplo
el
caso queconozcodirectamente,
en el Ministeriode MedioAmbientehay unabuenaUnidadde
Documentación
especializada
enfuentesdeinformación
y entrabajosmedioambíentales
queesla
línea generaldel Ministerio,sin embargo,en un Gabinetede ese Ministeriosi hay una
documentalista
o hayunalaborde dirección
deprogramas
dedocumentación,
peroesquea ese
Gabinetenole interesalá información
medioambiental
exclusivamente,
le interesa
sobretodouna
informacióneconómica,
porquedentrodel Organismo
ellosllevanla economíade la política
medioambiental,
por lo cualtienenunasnecesidades
documentales
distintasde lasdelservicio
general,conlo cualcreanunafiguraespecializada
al serviciode eseobjetivo,conlo cualsí que
está habiendo
esafiguradedocumentalista
especializado
alserviciode necesidades
concretas.En
esta mismacasatenemos
enparaleloel Servicio
de Biblioteca
y el Servicio
de Documentación,
más
generalel de Biblioteca,
másespecializado
el de Documentaçión.
Y en el sectorpúblicotambién
soy optimista,quierodecir,enel sectorprofesional
de lasBibliotecas
Públicas,
sesiguencreando
bibliotecaspúblicas,
creoquecadavezhaygentemásjoveny máscompetente
y ahoramismoha
debidohaberunboom,hastaprincipios
de los90,un parónquedentrodelsectorpúblicoseestáS
generando,tantoa nivelgeneralen servicios
al público,quecadavezvana sermayores
porquela
gente cadavezva a pedirmáscalidad,todoslos serviciosde las nuevastecnologías
acabarán
siendoaccesibles
en las bibliotecas
y yo piensoquelas bibliotecas
acabarán
siendocentrosde
informaciónde losciudadanos
por lapropianecesidad
de lostiemposy querránmasprofesionales
y a nivelespecializado
de organismos
tambiéñseestáncreandopuestos.
P: Lo únicoqueel acceso,asícomoparalasbibliotecas
y paralosarchivos,máso menossique
está claro,parael temade documentación
pareceque son másprocesosinternos,másque
convocatoriasde puestosde documentalistas,
en televisionesha salidoalgunavez alguna
convocatoriaperoparalo queesla puraÁdministración
Pública...
JAIMEPEÓN:Unavezen la Administración
el sellodistintivoesel cuerpoal que pertenece,
la
figura deldocumentalista
especializado
setiendea buscarentrepersonas
quehayaningresado
en
un cuerpo,no entre archiverosy bibliotecarios
pero en el cual se exige un temariode
documentacióny son los que ejercen como tales documentalistas,
el patrimoniode la
documentación,
sigueestando,en principio,a ese tipo de cuerpos.En algunaComunidad.
Autónomapuedenhaberdistinguido
en la funcióno puestodetrabajodeldocumentalista,
en la
Administracióndel Estadotodavíase considerael mismocuerpoy el temarioincluyela
Documentación.
P: Cómovesexpresamente
esostemarios
y digamos
esasoposiciones.
¿Larealidad
secorresponde
con lo queesel ejercicioprofesional
o no?.Porqueyoun pocola sensación
quetengoesqueno
han avanzado
muchocuandola profesión
enseisañosestátodopatasarribay sigueescogiendo
a
lo mejorparabibliotecaria
la Complutense,
la oposiciónde hacedosañosy siguehabiendoun
montónde temasde Historiadel Libro.
JAIME PEÓN:Conozcoclaro,hay un mimetismo.Conozcosobretodo las oposiciones
de la
Administración
del Estado.Enla Administración
del Estadosí sehanproducidocambiosen los
temarios,sísehanproducidoevoluciones,
notodaslasquesedebería,
perosisehanproducido.
Hay que teneren cuentatambiénquees en esecaso un CuerpoNacional,
es un Cuerpode
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carácternacionaly se pensabaquequienesformanpartede él podíanejercerdestinosmuy
variados,con lo cual el quevaya a unaBibliotecaPúblicadel Estadode una provinciapuede
encontrarsetranquilamente
un fondoantiguocon el que tendráque trabajary tendráque
describir,puedeencontrarse
encualquiermomento
conquetienequehacerunavaloración
de un
legadobibliográfico
o de.un documento
antiguoqueaparecey quehay queadquiriren subasta
porque se pone en venta, con lo cual ahí una formaciónhistóricano está de más,
independientemente
porque(...) el profesional
quesacabasuoposición
puedeir a unCentrode
Documentación
de Presidencia
del Gobiernoo puedeir a una BibliotecaHistóricaen Toledoo
podríair a unabiblioteca,
enaquelmomento
universitaria
o a la Biblioteca
Nacional.
Sípuedetener
un sentidogeneralista
la oposicióndelEstado.Esetipodetemariosen unaUniversidad
moderna
de recientecreación,dondeno tienenfondoantiguoni es previsibleqúelo tengan,.
esetipo de
temarioscopiadoporunaComunidad
Autónoma
paraun Servicio
de Bibliotecas
quesobretodova
a trabajar(...) pública,estáfuerade lugar,lo quesucedeesquepor mimetismo
sehancopiado
los temariosgenerales,
ahíladiferencia
sípuedeserexigibleen unniveldeejerciciodeunCuerpo
Nacional,notienesentidoa otrosniveles,
salvoplazasmuyespecíficas
deBibliotecas
Universitarias
con fondoantiguo,peroesoes específico
Síquepiensoquedeberíanevolucionar
y sobretodo
especializarse,
yo, si no meenrollomucho,te deberécontarque-elprincipalreproche
queyo le
hago a lasComunidades
Autónomas
esquenosonAutónomas,
quenohansabidoelegirsupropio
modeloy adaptarlo
a suscuerposde funcionarios,
a sugestiónpública,a supropiarealidad,
han
tendido muchasvecesa reproducirla del Estado,y eso se nota en los puestosde trabajode
bibliotecas,de archivosy-dedocumentación.
P: Ahoramismodentrode lossectores,¿cuálcreesqueestágenerando
másempleo,el públicoo
el privado?.
JAIMEPEÓN:
Sindudar,el privado,en uncorto-medio
plazoel privadoy aspiroa quenosequede
muy rezagado
en el medioplazoel público,perosindudael privado.
P: Y dentrodelprivado,ahoramismo,¿quécamposdeactividad?,
¿quésectores?
JAIMEPEÓN:
Pues,ahoramismoyo creoqueestála figuradelDocumentalista
de empresa,,
de
empresaen el sentidoamplio,al serviciode unaorganización
concreta,,tendráun límite,que
llegaráun momentoen queya sepuedamáso menoshabercubiertoel panorama
quepudiera
haber.Y luegopiensoqueestáel Documentalista
deServicios
Empresariales,
quizáseaunterreno
con másfuturo,con peorcalidadde empleoperocon másfuturo;empresasqueprestanün
serviciode apoyodocumental,
de búsqueda
de documentos,
de búsqueda
de informaciones
a
entidadesy a otrasempresas,
en esecasoahísi se estágenerando,y esademanda
es más
constantequela de laspropiasempresas
quenecesiten
untrabajador
específico,
quizádemucha
peor calidadel trabajo,no el trabajoen simismosinolascondiciones
y retribuciones
déltrabajo.
P: Encuantoa perfiles,un poco,en el sectorprivado¿seestáyendoa perfilesgeneralistas
oa
perfilesmuyespecíficos?
.

JAIMEPEÓN:Yocreoque perfilestecnológicos
y especializados,
no tantoespecializados
en el
campo.concretoen que sea la empresa,pero sí especializados
másen la información
que
especializados
enconocimientos
muyteóricos.Contodo,bienesverdadqueun buencurrículum,
unas buenasnotas,en principiosonunabuenainducción
al empleo,peroprincipalmente
yocreo
que en unaposibilidad
de empleosevalorael conocimiento
tecnológico
y el conocimiento
del
campoquesevaa trabajar.
P: Encuantoal futuroestosperfiles,¿túcreesquevana continuarasío creesquehabráalgún
cambio?
.

JAIMEPEÓN:Yocreoque va a continuarinclusoagudizándose,
esdecircadaveztendránmás
importancialas cuestiones
tecnológicas
y tendrágranimportancia
conocerlasmaterias.
Sí que
pienso, paraaclararloun poco,cuandodigoperfilestecnológicos
no piensoen un informático
sí
piensoenconocimiento
de usuariodeinformática,
piensosobretodoencriteriosdeinformación,
lo
que decíastú, nosólodiseñarfísicamente
sinodiseñarintelectualmente
el grupode¡nformaaones,
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valorarlas,loscontenidos
deunapáginaWebtambién,másen el contenidode la tecnología
que
en su ejerciciodirecto,perocadavezconmayornecesidad.
P: Yacasiporúltimo,en unfuturopróximo¿habráunatransformación
totalde la profesión
o crees
que vaa haberunaslíneasquevana sersiempreválidas?
ComoestáocurriendoenInternet,que
muchosportales,peroa lossistemas
clasif9catorios
a losqueseacudesonlosde hacecienaños,
un sistemaclasificatorio
nolo puedeshacerde undíaparaotro.¿Crees
quevaa haberesetronco
comúnde tratamiento
de la información?
¿esestableo porcontracreesqueno?¿Lassoluciones
tecnológicas
van hacerqueesetratamiento
de la ¡nformación
yano seanecesario?
JAIMEPEÓN:Nocreoquevayaa haberunarevolución
en el futuro,por un motivoqueesque
estamosyaen ella,estamosen plenarevolución
quelo quehacemoscotidianamente,
es lo que
nos parecíapreparando
unasoposiciones
queseríael futuro.Quierodecir,a mí meha tocadoel
CD-Romcomogrannovedad
y asombrarnos
antelasmaravillas
quepodemoshaceranteconun
CD-Rom,algoqueahoraestáprácticamente
obsoleto,
esdecir,nosda muchasmásventajasen la
conexióna la WebdeAranzadiunpasworddeclientequela utilizacióndelCD-Rom
deAranzadi,
incluso manteniendolas grandesventajasdel CD-Romde Aranzadi.Estamosen plena
revolución:Cómovaa serla revolución
delfuturo?Puesla mismaqueestamoshaciendo
ahora,
que cuandolleguémos
a nuestrotrabajolo primeroqueveamos
seauncorreoélectrónico,
quees
una cosaqueesrevolucionaria
y muyrecientey quepodamos
veren el todaslasinformaciones
que tenemosconcolegas,con colegas,laslistasde discusión,másmuchísimas
posibilidades.
¿Cómovaa entroncaresto?Loqueesel ejercicioprofesional,
loqueesmanéjarla información,
en
la esencianovaríaa lo largodeltiempo,lo únicoquevaríasonlasherramientas,
loscriterioscon
los queunoseenfrentaa ello.Siquehayunacosaquepodríaserunareivindicación
de todala
formaciónsobreestasmaterias,queesenlastecnologías
de la Informaciónponerel acentoen la
1, es decir,nosinteresamásla información
quelastecnologías,
nos podemosencontrarconel
caso, efectivamente,
de grandestecnologías
de la Información
quetransportaninformación
de
pocacalidad.Lasconstrucciones
ideológicas
quepuedahaberdebajo,lasbasesideológicas
sobre
las queorganizar
lasinformaciones,
tendránqueadaptarse
peroen principiopueden
seguirsiendo
perfectamenteválidas,en el campoen queyo mepuedamovermáspodemosplantearnos
que
hay estructurasdel conocimiento,
estructurasde la informaciónjerárquicaso puramente
relacionales,
asociativas,
nospodemos
encontrarconfenómenos
ahóramuyrecientes
queescasi
casi imposible
trasladara unaestructura
jerárquica,
porponerunejemplomuytonto,ahoramismo
tiene quehabermuchísima
información
sobrevacaslocas,intentardescribircon unsistemade
clasificación“vacaslocas”es prácticamente
imposibley en e casotenemosquepensaren
enfermedadesde especiesbovinascausadaspor ingestiónde piensos,seríaprácticamente
imposible.Laúnicaformademanejarahoramismoesainformación
esconundescriptor
inmediato
creado ad hocpara podercontenertoda esa információn
e utilizarlarelacionadamente.
Sin
embargoesainformación
puedeser pasajera,,que hayade baseunaestructurajerárquicao
relacionalde esainformación
y quese compatibilice
contodo esosí que puedesernecesario.
¿Cómopuedehacerse?.Adaptando
y evolucionado,
¿uñsistema
clasíficatorio?,
puedeserunabase
para construirthesaurus,no dejade ser un esquemaorganizado
de conocimientos,
de el se
puedensacarinformaciones
quesepuedentransplantar
asistemas
máságiles.Nosésimehe ido
mucho,perolatransformación
de la profesión,
estamos
asistiendo
a ella,notienenadaqueverun
profesionalactualconunodehacediezañosy yocreoquevaa tenerqueverbastante
conel de
dentro de diezaños,el de estemomentosítienequevermuchocon-elquevendrá.Lastécnicas
tendránqueadaptarse,
perolo quesehizonosehizomal,el quetengamostécnicas
delsigloXIX
¿qué es lo quenos indica?Quehan sidolo suficientemente
buenascomoparaevolucionar
y
mantenersedurantesiglos,conlo cualsí sonunabasecomplementaria.
P: Lo últimoya,si quiereshaceralgunaobservación,
añadiralgoquecreasquesehaquedado
en
el tintero.
JAIMEPEÓN;
No,mehaparecidomuycompléto.
Quizálo único,comorecomendación
personal;
estas cosasexigenluegounasegunda
vuelta.Yocreoqueluego,cuandooigaslascintas,sitienes
paciencia,puedeshacerun minicuestionario
de apoyo,unasegundaentrevistabrevequea lo
mejor te puedeayudarun pocomás,inclusoa nosotrosmismo,a losqueentrevistey luegonos
cuentaslo quehemosdichoy recapitulamos,
a lo mejornospuedeservirparacompletar.
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Entrevistaa LuisRodríguezYunta.
8defebrero de 2001.
P: Podemos
empezarconel temadela formación.
Enprincipio
¿parael buendesarrollo
denuestra
carreraprofesional
quéimportancia
creesquetienenlosconocimientos,
competencias
y aptitudes
e inclusocómolos ordenarías
por ordende importancia
en el hipotéticocasode estaren un
procesode selección,
yaconociendo
a la gente,cómoseordenaría?

•

LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Esunproblema
fundamental.
Enun temade selección,
el problema
es
que losconocimientos
sonmuydifícilesde evaluar,lascompetencias
y lasaptitudessonfáciles
cuandoyase conocea alguien,losconocimientos
siemprevienenbieny labasede conocimientos
es fundamental,
la culturageneralde las personasperoesalgoambiguo,digamos,difícilde
valorar.Entonces
lascómpetencias
concretas
en manejode instrumentos,
en experiencia,
etc.,
puedeser lo másfundamental
a la horade valorar,seleccionar
a unapersonay lasaptitudes
también,lasaptitudescuandoyase le conocey el problemaesqueyo piensoqueen la mayor
parte delossitioscuandoseselecciona
a alguiensetiendeaseleccionar
a alguienqueseconoce
sobre el cual hay referenciaspersonales
por estetema,porquese fía másdel temade las
competencias
a nivelde la experiencia
de trabajo.
P: Poresomuchasvecesseráimportanteel temade lasestanciasen prácticasen loscentros.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:
Si,o de conocimientos
aunqueseansecundarios,
de conocimiento
de
personasporhaberlas
tratadoo lashasconocido
enotrosempleos.
Cuando
tú trabajasenredcon
otras instituciones
tiendesa valorara la gentequeconoces
queestátrabajando
yaenotrossitiosy
tengasbuenaimagendesucompetencia.
Perobueno,la basede cónocimientos
a vecestambién
sirve paraforjar la imagen.Esdecir,cuandounosemuevebienconel léxicoqueutilizao conel
conocimiento
básicode cosasdeculturageneral,etc.puestambiénda imagendecompetencia.
O
sea quetodo estámuyrelacionado,
es difícilla preguntaperovamosyo si tengoqueelegir,
elegiríalá palabracompetencia.
P: Encuantoun pocoa lo quehaspodidover aquíde lo queesel nuevoplande estudiosde la
Escuelao de contactoquepuedastenertú condiplomados
o lasconversaciones
quehaspodido
tener concolegassobreestostitulados,¿cuáles
seríanlascarencias
y puntosdébilesmayores?
LUÍS RÓDRÍGUEZ
YUNTA:Lo peculiardigamosde nuestrocentroes que no haydemasiados
tituladosen Biblioteconomía
y Documentación
quepasenporaquí,nosotros
tradicionalmente
nos
hemos movidocon tituladossuperiores
de cualquierramay licenciados
en Biblioteconomía
y
Documentación
poraquípasan-pocos.
Yotengounaimagendigamossecundaria
o marginal
del
temá. Yodigamostengola impresión,
en general,de quela mayorpartede losDiplomados
en
Biblioteconomía
y Documentación
les tira más el campode las bibliotecasque el de la
documentación
especializada
quees lo queaquímásmanejamos
-yen esesentidoyo hechode
menosunaformación
másenrecursos
especializados
enconocimiento
de lasfuentesy lo queesel
trabajo o lasdemandas,
lo quesenecesita
o lo quedemandan
losusuários
delasramascientíficas
para las cualesaquíse trabaja.O sea,que hay un desconocimiento
tótal de cualesson las
necesidadesde otras disciplinas,que son los usuariosen definitivade los serviciosde
documentación.
Esocomopuntosdébiles,digamos,
comopuntosfuertespuesdigamosloquehay
es quecadavezlostituladoso losquevienende esasramasconocenmejorla tecnología,
eso
también puedesercuestiónde la edadno sólode las carreras,peroque con respectoa los
tituladosquenosveníanantesy conrespecto
a lostituladosquenosvienende otrasramaslosde
Biblioteconomía
y Documentación
conocenmejorlosmediostecnológicos:
Internet,lasbasesde
datos, esetipo de cosasquemuchasvecesvienenlicenciados
de otrascarrerasqueno saben
nada.
•

P: Claro,másque nada,yo lo noto porqueclaroahíserátambiénlo.quees la licenciatura
de
segundocicloquevienenlicenciados
y yohastael añopasadodabalo queeratecnología
quees
una asignaturade adaptaciónpor así cbciry, claro,la mayoríaes que no habíantocadoun
ordenadoren toda la carrera,era impresionante,
queyo no sésiquieracómopresentaban
los
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trabajos,mientrasquelosnuestroseslo bueno,quedesdeprimeroyatienen.Ahoramismode
créditos,yo nosélo quepuedesuponerel plandeestudiosperocasiun 20 porciende lacarrera
es práctica.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:
Sí,meparecequeesel puntofuertedelostituladosenesto.A lo mejor
no esgeneraldetodoslos licenciados
deotrascarreras,peroquesí te encuentras
gentequeno
tiene ordenador
quenotienepuntosde acceso
a un ordenador
quetieneunaimagende Internet
pues de la televisióny cosasasí.
P: Encuantoa lospocos,claroyo estono sé,porqueal conocera pocosdiplomados
tampoco
habráspodidonotarunasdiferencias
culturales.
-

LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Noentrelasprimerasy lasotrasno,entrelas Universidades
sí que
tengo, la imagenquemetransmitenalgunaspersonas
que hanpasadopor aquí,comoque la
Carlos III es másmodernaque la Complutense
en la formaciónque dan, en ese tipo de
asignaturasdigamosmásajenasa la profesiónqueno lastienen,comoalgomástécnico,mejor
formaciónen cosastécnicasy másmodernizado
detodo.Perode otrosladosnotengoni idea.
P: Encuantoun pocolo queesla ideadelplandeestudios,¿engenerallo vesadecuado?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Muycompleto,muyextenso,queesoestáclaroquesi soncincoaños
puessetiénequenotar.
P: No,estoseríantres.
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:Detodasmaneras
saleun númerode asignaturas
muyalto.Esel peso
de lasoptativaso lo quenosonoptativaslo queesdifícildever porqueevidentemente
aquíhay
cosasqueparamijuiciotienenqueseroptativasy otrasquesonfundamentales.
P: Loquesíqueveoesquetodoel bloquede técnicáshistoriográficas
puesen principio...
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Yolo veocompletamente
ajeno.Hombreyotengodudasinclusocon
algunascosascomola museística,
haydocumentación
en los museosclaroperose salenun
poquitodeltema;los archivos,
tampocoestámuyclarosi sí quearchivosy museos
teníanque
tener una formaciónindependiente,una especialización
independiente
del tema este de
Biblioteconomía
y Documentación.
Yodelplandelestudios,lo queno sé siecharíaen faltaa lo
mejor es algo másligadoa la carrerade Cienciasde la Información,o sea,a mediosde
comunicación
y técnicas
deredacción.
Aquíhayalgodelenguaespañola
y deestudiodela cultura,
pero queclasesde redacción
no vendríanmal.
P: Sí,porquemuchasvecesel documentalista
puestienequeredactar.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Bueno,en todaslas profesiones
y yo creoademásque esoes una
lagunacreciente
en losplanesen laeducación
básica,
enel bachillerato
etc.,quecadavezla gente
vieneconunosnivelesderedacción
muchopeoresporquehanredactado
muchomenos,esdecir,
la enseñanza
yo creoquese va acercando
al modeloamericano
quees muchomásoral, más
exposiciónal público,loschavales
soncadavezmenostímidos,selanzana decircualquier
cosaen
cualquiersitio,peroa nivelde redactarse les notaque no sabenredactar,quecometenunos
errores...
P: Sí,a mí mepasaqueahoraen tercerolespidoquehaganunápáginaWeb,perotienequeser
un proyecto,másque el temade diseñolo que les pidoes toda la fasede planificación
que
cumplanlos objetivos,contenidos
y todasestascosas.Claroles pidoque mepresentenpor
antelaciónunproyecto,comoseríasi lotuvieranquepresentar
a unaempresa,
enunoo dosfolios
puesquediganclarolo queesel temalosobjetivosloscontenidos
queva a tenerel por qué,
bueno,todoesetipodecosas.Bueno,muchos
a mano,unaasignatura
detecnología
y luegootros
a lo mejorte cuentanun montónde rollo.Y yolo quelesdigoesqueestocuandolo veanen la
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empresa,tienesqueseñalarloclaramente
paraqueen un golpede vistalo leas,no hacefalta
contar un rollo.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Hacenfrasesmuycomplicadas,
que no saben,no acabanteniendo
contenido.Porejemplo,en inglésqueesfundamental,
puestraduciringlésnoessóloentenderlo
que diceel ingléssinoquees saberexpresaren castellano
lasideasy no comootragenteque
hace unastraducciones
tantextualesquepareceque¡asha hechounamáquina.
P: Elinglés,porejemplo,¿vesqueseríaconveniente
incluirloen el plande estudios
otienequeser
algo queel alumnolo tengaquetraerpuestoporasídecir?

•

•

LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:No,yo piensoquetienequeestaren losplanesdeestudio,aunquese
sabe queno sevaa alcanzarunnivelóptimodelmismo.Y desdeluegoa niveldevaloración
de
currículumde lasempresas,
yo tengoentendidoun pococomoqueel inglésqueseda en las
facultadeso en el bachillerato
nosevalora,sevaloralo queesdarfuera,perobuenoquehayaal
menosunaasignatura
de inglésno meparecemalotracosaesquefueraobligatoria
cincoañoso
tres añosperounaunañoqueporlo menossirvaparadominarel léxicoespecífico
de la materia
está bien.Es interesanteademáspensandoque la Universidad
lo que tienequedar es una
formaciónintegral,o sea,la Universidad
tienequeolvidarseunpocode queestépreparando
a la
gente paratrabajaral díasiguientede saliry que todo el mundosabeya quesin formación
continuadespuésno hayformaciónreal,peroentonces
lo quetienequefomentarla Universidad
es la base,que la personatenga una basemuy fuerte para luegocontinuaruna carrera
profesional.Entonces
él ingléstienequeformarpartedeesabase,aunqueseapordarla imagena
la personade que sin esto no te puedesmoverel mínimo,tener un mínimode ingléses
indispensable,esa imagenla tiene que dar la Universidad
con el plan de estudiosy si la
Universidad
lo quete haceesmetertelatínen el plandeestudiospuesno séquéimagenquiere
dar de la profesión.
Esun pococontraproducente.
P: Otracosaal hilo de lo que estáscomentando,
la Universidad
solamente
tendríaquedar
importanciaen suformacióna lo quesonlosconocimientos
queeslo quereflejanlos planesde
estudioso dealgunamaneratendríaquepotenciar
lo quesonlasaptitudesy competencias.
Osea
¿tendríaqueserunaformaciónmásenfocada
al conocimiento
concretoo a la competencia?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Yocreoquetienequehacerun equilibrioentrelasdos cosaspero
desde luegolos conocimientos
en la Universidad
son másimportantesque en la formación
posterior.O sea,la formaciónposteriorclaramente
ya esde competencias
concretas.
P: Formación
posterior,
postgradós,
cursos,formacióncontinua.
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:Esoes,reciclajeprofesional
otodalaformaciónposterior
quetieneque
seguir unapersonay en cambiola Universidad
claroporesotienequefomentarel conocimiento
pues darleun 60-40o algoasí,esdecir,el conocimiento
tieneun pesoimportante.
P: ¿Aunque
seaunacarreratanenfocada
a lo técnico?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:
Síbueno,peroesunacarrerauniversitaria,
esquesinoseríaunaFP;si
queremosqueseaunacarrerauniversitaria
tienequedar conocimientos
y mástodavíasi tiene
doctorado.A lo mejorenla diplomatura
notendríatantopesoel conocimiento,
comoesunabase
tan importante
paraluegola licenciatura
yopiensoquetambién,al menosesounaproporción
6040 enconocimientos-competencias.
Esoeslo ideal.
P: En b actualidadel sectorde información
y documentación
en cuantoa lo que puedeser
empleo,nosolamente
enlo quepuedesercantidadsinocalidadtambién,¿quépercepción
tienes,
inclusomásla experiencia
comoresponsable
de la cosade trabajo?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Elproblema
fundamental
delsectoresteésla faltadedefinicióno de
conocimientoentodoslosámbitoso la faltade imagen,entonces
paraesoeramuyimportantelo
de queseconvirtieraen carrerauniversitaria
paratenerunaimagensocialperoaúnasíno lo ha
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alcanzado.Digamos
queel problema
esquesondosprofesiones
diferenteslasqueenglobaesta
carrera,esdecir,queel bibliotecario
tieneunaimagentradicional,
peroel bibliotecario
estáfuera
absolutamente
del campode la empresa,
o seaquea la empresala palabrabibliótecario
no le
sugierenada,noquierentenerbibliotecarios,
aunquetenganinclusounabibliotecapequeña,
no
consideran
esouncampodeempleo.Mientras
queladocumentación
sí,peroel problema
esquela
documentación
no la relacionan
con una carrerauniversitaria,
sino que la documentación
la
relacionanconunapersonadigamoslista,avispada,quesepabuscarcosasy darlasy trabaje
rápidoy seaordenadito
y tal. Nola relacionan
conunaprofesión
quecorresponda
conunacarrera
única,sinoqueesun campoabsolutamente
abierto.Luegoen el sectorpúblico,tampocoesun
campocerrado,él problema
delsectorpúblicoesqueestámuyestancado
a niveldecreación
de
empleoy lo queocurreesquesehafomentado
últimamente
la movilidad
dentrodelfuncionariado,
de maneraqueel funcionariado
seva a ir consumiendo
porjubilaciones
y traslados
en número
pero lospuestosimportantes,
digamos,o lospuestosdetrabajomástrascendentales
sevana ir
comiendoportraslados,
peroen esostraslados
entracualquiera,no le exigennormalmente
una
diplomaturao unalicenciatura
en Biblioteconomía
y Documentación
avecesnoseexigeningunao
se exigecualquierlicenciatura
o el niveldeexigencia
enlosconcursos
esajuiciodelapersona
que
diseñael perfily esabsolutamente
variable,no existenunasnormas.Entonces,
digamos,
queel
acceso
a puestos
decentrosdedocumentación
públicos
esabsolutamente
aleatorio,
noprocéde
de
una creación
deempleoni sebasaen laexistencia
de unacarreray en la empresa
pasalo mismo,
es decir,en laempresahayundesconocimiento
generaldequeexistela profesión,
dequeexisten
los licenciados
enestoy esoesdeesperarqueen el futuroesetemasearregleo seaquehaya
una imagenprofesional,
peroyo ahíloquepiensoesquea lo mejorsí le perjudica
un pocoel que
la imagende laprofesión
seala de bibliotecario
a niveldeempleoenla empresa.
Yocreoquehay
lo queexistíayaantesen la Complutense
lo de la carreraa travésdeCiencias
de la Información
especialidad
endocumentación
a lo mejorhubieratenidomejorecoen la empresa,
comoimagén
en laempresa
separado
de la Biblioteconomía.
Peroesoyaseha institucionalizado
lo otroy esoya
no sevaa mover.
P: La Complutensé
aún sigueese modelo.Sigueel modelodoblede que la licenciatura
en
documentacióndependede Cienciasde la Información.Ereslicenciadoen cienciasde la
informacióny ademásdocumentación.
A mí me pasaque continuamente
me llamabande
empresaspreguntando
pornuestroperfily un pocolo quequiereneslo quetú anteshasdicho,
pues alguienorganizadito
quecoloquey tal. Y cuandoles cuentoyo el plande estudiospor
ejemplo no sabenla importancia
de la informática,piensan.
que no damosen toda la carrera
informática,tienenla imagende la profesióntodavíaentrepapeles.

LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:
Claro,esaeslaimagendelbibliotecario,
aunquetambiénlasbibliotecas
han cambiado
mucho.Incluso,aquíen estecentroentre losdocumentalistas
hayuna imagen
negativadel bibliotecario,
yo no sési pasaigualentrelosdocumentalistas
deempresaperome
imaginoqueotrotanto.Al menos,la gentequeestámetidaen documentación
porprofesión,no
por estudios,
yocreoquetiendea despreciar
al bibliotecario,.y
al tenerla imagendelbibliotecario
comoalguienmásretrógrado,
aunquelosbibliotecarios
hancambiadomucho.
P: Inclusoporcarácter,
yo¡oveoporlosalumnos,porcaráctersabesquiénvamása ir enfocado
a
la biblioteca
y quiénva a ir enfocadoa la pártede la documentación.
Eltrabajode bibliotecas
es
más de rutinamientrasque el trabajode documentación
en segúnque centros,mediosde
informaciónes puroy duroo seaqueesgestión.
Por lo quecuentasen esto¿vesun cambiomáso menosinmediatoa cincoañoso será
más a largoplazo?.
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:Nolo sé,esdifícilde prever,peroyo piensoquesí.Eltemaesqueel
otro campodondela documentación
podríatenerecoesel tecnológico-informático
o seael campo
que evidentemente
ahoraestáaugeesla creaciónde recursosen Internet,portales,intranets,
etc., y enesecampotampocosenosrelaciona
comoqueseaunaprofesiónútil paraesecampo,
sino queahísebuscainformáticos.
Antela ausencia
de informáticos,
porquehayescasez
loquese
tiende esa buscarcarrerasde ingeniería
o de materias
comofísicaso matemáticas
quetambién
están trabajandoinformáticos.Y se tiendea buscarmás al profesionalinformáticoque al
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especialistaen contenidos
y organización
de esoscontenidos
que podíaserel documentalista
perfectamentey no sele relacionacon
esto.
P: Peroesoespordesconocimiento,
porque¿desconocen
nuestroperfil?
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:
Pordesconocimiento
delperfil.Yporqueseligaá lasbibliotecas.
Nadie
piensa:voya hacerun portal,voya contratara un bibHotecario,
a nadiesele ocurreeso.Sila
palabraquenosdefinierafueradocumentalista
seríadiferente,porqueel documentalista
síque
tiene la imagenporqueapareceen mediosdecomunicación
comoqueel documentalista
esel que
rellenalo queluegodiceel locutorcomoqueesel queestáescribiendo
losdiálogoso losguiones
de los programasde televisión.Yo creo que la gente en las empresasliga la palabra
documentalistaa eso. O al cine, el documentalista
tambiénapareceen los créditos.El
documentalista
esel quehabuscado
hahechoun resumen
deloslibrosdehistoriaparasaberqué
hay queponer.Noesel guionistaperoesel queayuda,el apoyode documentos
quele puedan
servir, etc. Esdecir,esaimagensí quela tienen.Perola palabradocumentalista
noestátodavía
relacionadaconel mundosuyo,realde la empresasinomásconmediosde comunicación.
P: Enconjunto,¿sepuededecirqueesun sectoremergente,
en el sentidode quesíestáteniendo
un volumende contratación?
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:
Sí,el problema
esquesi realmente
el empleoquehayrelativoa estas
tareasfueraparaloslicenciados
en estastareasprobablemente
estaríabien.Elproblema
esque
hay muchascárrerasahora,haaumentado
muchola carreray hayunademandamuydispersa
porquela demanda
no buscalicenciados
enestascarreras,
conlocuala lo mejorhayunexceso
de
oferta de documentalistas
en estesentido.
P: Enla actuálidadencuantoal sectorpúblico-privado,
¿quiénestágenerando
másempleo?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Ahoramismoel privado,poresoquete decíaqueel públicono genera
creaciónde empleo.La creaciónde empleoestáestancada
por completo,entoncescomohan
recuperadopor ejemplola promoción
internaqueestabaestancada
durantediezañoshaestado
estancadaahoraseha recuperado,
entonces
clarola promoción
internamáslostraslados
quese
han fomentado,
esdecir,dentrode aquídelConsejo
enel CSICengeneralhabíaantes.oposiciones
libresconmuchamayorcantidadparapuestosdetituladossuperiores
tituladostécnicos
dondese
podíainclúirladocumentación
quesehanperdidoporqueloshuecosquequedansecubrenpor
trasladoo por promoción
interna.Entonces
el Estadoal menosaquíenel Consejo
vaa tenerun
problemamuygordoen unfuturopróximoparacubrirpuestos
de lascategorías
inferiores.
Aquí
nos estamos
quedando
entodaslasbibliotecas
sinauxiliares
de bibliotecas,
porqueclaro!agente
promociona,noexisteunacategoría
profesional
deauxiliardebiblioteca
y quieredecirqueenesos
puestoshaymuchosauxiliaresadministrativos
y muchagenteproveniente
de sitiosextraños,
o
sea, detrasladosextraños
peroquenitienenunavocación
profesional
ni le interesalaprofesión
ni
nada y comoademás
sonnivelesbajospuescuandosacasa concurso
nosecubren.Encambioen
los nivelesaltosdedocumentación,
siemprehayalguienquetienea concurso
quetienealgunode
los requisitos
quesepideny sevancubriendo
congentequenoestálicenciada
en Bibhoteconomía
y Documentación
porquees gentequeya estáen el Estado.Y yo meimaginoqueen todoel
sectorpúblicoocurrirálo mismo,yo norecuerdoque
hayaoposiciones
a bibliotecarios
dehospital,
¿cómosecubrenesospuestos?puesigual,esospuestosexisten,esdecir,el puestodejefe de
bibliotecaen un hospitalse va a cubrirseguroperoel puestodel auxiliarde bibliotecaen un
hospital,¿quépasa?,queal finalvaa serel celadorel quevaa estarahí.Yel celadoral finala lo
mejor al finalaspiraa convertirse
enjefe de biblioteca
conel tiempoy luegoesun licenciado
en
enfermería.
En muchossectorespasaeso,en loshospitales
haygentetrabajandode celadores
que
son licenciados
en enfermería,
no médicosperomuchagentequebuscauntrabajosanitario,
sea
cual seay ahíestán.Enbibliotecas
puedepasarlo mismo,digamos,que la licenciatura
no se
correspondecon el númerode puestosque exigenser licenciado,sinoque va a habermás
oposicionessiempre,en los sitios dondehay oposiciones
son en los sitios dondese crean
bibliotecasnuevas,sobretodo puesen ayuntamientos
y cosasde esteestilo. Peroclaro,as
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oposiciones
quesalenson sobretodo de auxiliares,losauxiliaresno exigenserlicenciados,
lo
ocupanlicenciados,
esoslicenciados
luegovana intentarpromocionar
peronovaa serfácilquese
renueveel personal
y esocuandolosacanlicenciados
en Biblioteconomía
y Documentación
pero
un puestode auxiliarde bibliotecalo puedesacarcualquierasobretodocuandoencimaen el
sectorpúblicoluegoen losAyuntamientos
sepotencia,danpuntoscomosonconcurso
oposición,
dan puntospor estartrabajandoallí. Normalmente
cuandose sacala plazasiempreantesha
habidodosañosde contratoconaluien y esecontratadonoesun licenciado
esun conocido
de
alguien,el concejalel lo queseay escualquierpersonaporqueparácontratara un auxiliarno le
puedesexigir nada.El sectorpúblicoyo lo veo muyestancado.El sectorprivadotiene más
dinamismoparacrearempleolo mismoqueparadestruirlo,talcomosecreasedestruye
o seaes
un empleomáseventual.Y el problemaes la dispersión,digamos,que tú no puedesestar
pendientede unaacademia
que preparecursoscomopuedeseren el sectorpúblicosinoque
tienes queconfiaren la punteríade las bolsasde trabajoy én las relaciones
personales.
Las
relaciones
personales
yoestoyconvencido
dequeeselochentaporcientodelascontrataciones
en
la empresaperoesasrelaciones
personales
son,claro,puracasualidad.
P: Síclaroporquemuchasvecesno estamoshablandode enchufecuandohablamos
de estas
relacionessinode la casualidad.
Tu compañero
de uncursoquehashechoempieza
a trabajaren
un sitio,pasadomañanale dicen:¿conoces
a alguienquepuedaserpuedaserbueno?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:
Sí,porejemplotieneun cuñadoqueencontróempleoporcharlarcon
un compañero
de viajeen una avión.Empezaron
a hablar:puesmira yo estudiéno se qué!
Hombre,pues nosotrosestamosbuscandoa alguieny ¿tú qué experiencia
tienes?y al día
•siguienteunaentrevista
y le contrataron.
P: Sí,sí,mirayomepresentéa unaplazaenla Universidad,
de unGabinete
quesirveunpocode
la asesoría
del Rector,salióun puestoy mepresenté.Paséel primerexameny el segundo
no¡o
paséy mequedéextrañado
y luegoen unabodaconozcoal quehabíallevadola selección
yen
palabrastextuales:“Yaesquevimostu currículum,
nosparecía
demasiado
y además
esquenote
conocíamos
de nada,perobuenoahorayaconociéndote
note preocupes
queenseptiembre
vaa
salir otraplazay entoncesyasíquenovasa tenerproblemas.
Te producíarecelode noconocer
de nadaa la persona,claroporqueluegoen el trabajoyano essolamente
queunapersona
sepa
muchosinoqueseaunapersona
quetengavidasocialenel sentidoquenoseaconflictiva,
etc.,y
eso a veceste ¡oda lasreferencias
o el conocera la persona.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Entonces
en esesentido,clarolos practicumestoso lasprácticas
posterioreso lasbecassonmuyimportantes
paraesoperotambiéntienensupeligro,el peligroes
que la empresalo quehagaessuplirla contratación
coneseesquemay entoncesvaa buscar
siempre renovarpersonalen lugarde crear empleo.O sea,que tiene pros y contrasro
evidentementela gentecuandosalede unacarreratieneque aceptarcontratosde eseestilo,
becas,prácticas,
etc, porqueesla formade darsea conocery en esesentidopuestambiénes
lógico que busquenla empresa.Porqueen el Estadoen el sectorpblico la influenciadel
conocimientoesmuchomenor,esmáscasual.
P: Dentrodeestesectorprivado¿quécamposde actividadahoramismosonmásdinámicos?’
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:
Puesenteoríaestotodolo quetengarelaciónconInternetesel punto
importanteactualmente,
sobretodoparaponercontenidos
esparalo quepuedeservirla carrera
de documentación.
Cuandopidandiseñoo pidanproblemas
técnicos,instalación
de redes,etc.,
pues no creoquebusquenun documentalista
ni quesefíende alguienquetengala carrerade
documentación
porquehayahechoun cursoen esteestilo,sinoquebuscarán
sobretodogente
con experiencia
o quehayatrabajoenempresas
deestaíndoleo contratarán
empresas.
Encambio
pues paracreaciónde contenidos
y demásesdondela documentación
deberíatenerun peso
importantepero es algodondehay que meterla cabeza,no es algoque se le vayaa dar
directamente,esel problema.
P: ¿Oseaquenuestroperfilpasaporel temade lasnuevastecnologías
fundamentalmente
no?
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LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:
Sí,sí,actualmente
sí.Yen unfuturotambién,quierodecir,en unfuturo
lo quevaa sermásimportanteesestoorganización
de contenidos
paramejorarlo quehayen
esos nivelestécnicos,esdecir,quenoexigetantoel serun conocimiento
tecnológico
fuertesinoel
dominaresoparapoderrealizarotrotipo de tareasen ella,el conocimiento
instrumental.
P: Y anteesto,tú queconsideras
queseríamejor,un perfilde alguienmuyespecializado
en el
sentidode que,por ejemplo,lo queahoramuchasvecesestásaliendoyaen prensade un perfil
muy concretode arquitectode la información
queahoraseestállamandoasíen el sentidode
alguienmuyespecializado
quesolamente
sepapuessobretodotecnología
y organización,
o sería
más convenienteun perfil de un profesionalde la informaciónde base con todos los
conocimientos,
puesde todo lo quese estádandoahoraen la carreranociones
dé archivos,
nocionesde bibliotecas,
nociones
de lenguajes
de todoy luegoqueasumaesascompetencias.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Puesel problemaes, yo creo que parala personaes preferibleel
generalista.Unapersona
generalista
conbuenacapacidad
deadaptación
vaasaberdefenderse
en
cualquierterrenoel problema
esa la horade cómosete va!oraésoexteriormente,
esdecir,en un
perfilgeneralista
nosepuedediferenciar
unáspersonas
deotras,entonces
elempleador
vaa tener
siempretendencia
a teneralgúncriteriode selección
y esecriteriode selección
el honestoesla
especialización.
Elno honesto,vaa dar iguallo queseaperolo únicoquecualquier
personaque
sea imparciala la hórade seleccionar
quenotengayapredeterminado
unapersonaquequiera,
cualquierpersonaimparcial
vaa quererteneralgoparaunoscriteriosqueseanobjetivos
entonces
va a tenderhaciaprimarla especialización,
porquesi no cómovasa distinguirsi a tí se te
presentantreinta o cuarentacurrículumy tienesque elegir a dos personascon currículum
generalistas
esimposible.
Yopersonalmente
cuandohetenidoquehacerunaselección
siempre
he
tendido a buscar,seleccionar
unaespecialización
concreta,o seaesdeterminarparael tipo de
puestoquese quiere,se determinan
unoscriteriosqueson convenientes
y la personaquelos
cumpleesla personaqueseselecciona.
P: Esoestápasando
ahoramismoconel temadelinglés.Lasempresas
estánpidiendoa alguien,
no ya quesepaingléssinoque hayestadoen EEUU
y luegolo que ocurreesquecuandoesa
personava a trabajartampocolo empleatanto,sinembargoesun criterio...
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:Peroesun criterioparapoderestablecer
unaselección.
Esomarcalas
cosasy poresomismopasaríalo mismoconla informática,
tú puedesun nivelinformático
muy
fuerte y unacapacidad
paraadaptartey no tener problemas
con ningúnprogramaperoen un
momentodadovana pediralguienqueseaexpertoentrabajarconORACLE,
entonces
sitú yahas
trabajadoconeseprograma
puesyaestá,puedes
serun informático
estupendo
enotracosay que
no te costaríaadaptarteatrabajaro endefinitivasobretodoparael documentalista
quenotiene
que disefíarsinoquetienequemanejarse
conesóssistemas
sevaa adaptarigualacualquier
otro
porquetodostienenunascaracterísticas
similaresperonecesitaqueen tu currículumpongaesa
palabraparaquete seleccionen
en un casoconcretopórqueseva a trabajarconun programa
concreto.Yocreoquetambiéna los licenciados
ademásde la formaciónuniversitaria
le interésa
tener cursosdondedigaque sabetal programaconcreto,es lo que le va a darempleo.Y.en
bibliotecaslo mismo,sihantrabajadoconAbsyso connoséqué.Ytambiénlo quetú dices,algo
que tenganombrequeseanoconocimientos
genéricos,
títúlodetal, deCambridge
o unaestancia
en el extranjeroqueesoeslo quemássevalora.
P: Yestatendencia
¿noprevésquevayaa variarmuchoverdad?
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:No,no,yo creoquesiemprevaa tenerquehabercosas,pautasque
marquenla diferenciaen el encontrarempleo,eso es lógico,porqueluegopor muchoque
queramoslo quesenecesitaesteneralgóquete diferenciedel restoaunquea veceste pueda
perjudicar,porquea vecesestoquetú dicesquete dijeronde quetu curri’culum
esdemasiado
fuerte tambiénpuedeocurriren lasempresas
esdecirlasempresas
cuandoun currículum
esmuy
importantemuyrellenotambiéna veceslesechaatrásporquelo quebuscanno sonjefes.
P: Y sabenqueesapersonadespués
vaa estardesmotivada.
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LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Síesun pococomplicado
estetema.
P: Enprincipiocómocreesloquevasernuestraprofesión
enun futurocortocreesquevaa haber
cambiadoradicalo por contra va a haber una transformaciónen el sentidode nuevas
competenciasrelacionadas
con el temade la gestióno por contrava a ver un nuevoperfilque
inclusolo vana ganarotroscamposde actividad.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Yo lo únicoque tengo dudases si se va a potenciarque el
documentalista
en lugardeseralguienquebusca’yqueordenala información
ademásla crea.O
sea quesepotenciará
el quehayaservicios
devalorañadidocualquiercosaquesearecopilación,
resumen,creación
de contenido
en Internet.Digamos
queInternetlo queofreceesla opciónde
que cualquiercosaque se prodúceseamásfácil de difundirteóricamente.
El problema
esel
excesode información
que hay ahora,pero digamos,
que es el campoque puedellegara
transformarla profesión.
P: Deahílaimportancia
de antesquecomentabas
deredacción
e inclusoconocimientos
generales,
de culturageneral.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Actualmente
la imagende la profesiónescomode personas
queno
tienen queredactarmásquede unaformadetelegrama,unono sededica.
a hacerresúmenes
y
cosasde esteestiloporqueesmuycostosoy llevamuchotiempoy sefomentatareastécnicas
que
en el futuropuedenestarsolucionadas
por la tecnología.
Cadavezmásla tecnología
vaa poder
suplir el trabajohumanoen cosascomocatalogaciones,
organización,
etc.,el idealademássería
que seestablecieran
normasde edicióndigamosigualque en catalogación
existela opciónde
catalogaciónimprenta.Esetambiénseríaun campodondea lo mejorlos documentalistas
no
estamostrabajandodemasiado
queesel de laseditoriales.
Laseditoriales
deberían
contarconel
trabajo dedocurnentalistas,
algunaslotienenperonocreoquetodas.Digamos
quesitodosaleya
formateadodeorigenel trabajodecatalogación,
análisis,
ordenación,
etc.,vaa serinútil,vaa ser
realizableautomáticamente
en muchoscasos,entonceseseseríael idealdefuturo.Entonces
el
documentalista
setendráquetransformar
en un productorno en un técnico.
P: Anivelinternacional
queestoyestosdíasaprendiendo
muchaliteraturaeslb queestásdiciendo
ahora creadores
quehastaahoraerasiempredesdeel puntodevistadeltratamiento
o difusión
ahora tienequedar un pocolo quedicesel temade Internet.Hastahacepocócreadores
eran
muy pocos,peroconel temade Internetcualquierempresa,
cualquierinstitución
yaescreadora,
creadoralo suficientemente
parala difusión.
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:
Entonces
el documentalista
puedeentraren esetipodedepartamento
de márketing...
P: Sídepartamento
de creacióny difusiónelectrónica,
conocerformatosy demás.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Trabajosdeesoscomode darformatoa textos,unfficrtodolo quese
‘produceen una‘empresa,
todoesetipo decosaspuestambiénesútil.
P: Síyopor ejemplóesteañoyaen tercerolo quedoyesel AdobeAcrobatparatodoel temade
PDF,quetenganmuyclaroformatoporquéesunformatoHTML,porquéesformatoPDF,paralo
que esluegola creación
y distribución..
.Siquierescomentaralgomás.
LUÍS RODRÍGUEZ
YUNTA:Yahemoscomentado
muchascosas.Detodasmanerasaquícomo
empleo,comoempleador
yo he tenidoquétrabajarenseleccionar
algunavezalgunacosa,pero
aquí el futuro nuestroahoramismoestá muy negroporquenos van a limitarla opciónde
contratacióny va a habersólo becas,entonceshastaahorahábíaalgún contratoligadoa
proyectosinclusoha hábidocontratosde otro estilo,peroahoranosquierenabsolutamente
eliminarloscontratosy sólovan a permitirbecasclaroen cuestiónde becasyo sí opinoqueel
criteriomásobjetivoesla notamediade la facultad,páraquévasa ponerotroscriteriosen üna
beca, es de suponerqe las becassonde formación,no puedespedirotrascosas.Esteaño
tenemosaquíun proyectoen marchaquesevana hacerun montónde contratos,18 contratos
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tenían que trabajarel uno de eneroy todavíaestá paralizado
porqueel Ministerio
de
Administraciones
Públicas
nonosdejarealizar
esoscontratos
nosquiereponerrestricciones.
En
concretoquiereevitarqueenelConsejo
secontrate,
incluso
lasbecas
lasquiereponerdemáximo
seis meses.
P: Quélocuráporqueclarounproyecto
de investigacióñ
deseismesesnoesnada.
LUÍSRODRÍGUEZ
YUNTA:
Claro,noperosignifica
quesi tienesun próyecto
dedosañosque
pongasa cuatrobecarios
distintos
cadaseismeses.
Eltemaesquenoquierequehayaninguna
relacióncontractual
conpersonas
al margen
deloqueyahay.Asíque¡arelación
conelempleo
va
a sercadavezmásremotaaquí.
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Entrevistaa PazFernández.
16 de febrero de 2001.
PAZFERNÁNDEZ:
Lamanerade relacionar
y de conocimientos
deotrotipo,queluegosequedan
bloqueados,no conocenestructuras
de nada,no sabende economía
internacional,
no sabende
fuentesde fondosestructurales,
no sé, paraun centrode documentación
el temade prensa,
fuentes de prensaimportantes,no sé, me espantayo oeo qüe el (...), un bagajecultural
importarte.
P: Yocreoqueademásahí,lo notáissobretodo loscentrosqueestaísespecializados.
PAZ FERNÁNDEZ:
Sí,sí y quela gente,tú hablasconellosy lesdices,no sé...,puesde Naciones

Unidasesque no tienenprácticamente
ni idea,de Naciones
Unidas,ni de temasde gestiónya
nada, absolutamente
nada,de gestiónes una cosaterrible,o sea es que no puedenser
emprendedores
porqueno sabennadáde gestión,no selespuedeocurrirmontarun negocio
de
autoempleo,de teletrabajo,¿sabes?
porqueno tienenni ideade gestión,.
no tienenni ideade
fórmulasfacilitas,decomoaplicarestoa tu propia¡dea,esdecir,puesmira,desdecasa,a lo mejor
me muevoy habloconmiAyuntamiento
y le montoaquíunacosavirtual,peroestánbloqueados,
muy bloqueados.
P: Empezamos
conlo queesel guiónde la entrevista,unade lasideasquequierodefenderun
poco,esqueparaserunbuenprofesional,
nosólosetratadigamosdetenerunosconocimientos,
sino quemásqueconocimientos
soncompetencias
y aptitudes,
dealgunaformainternarpotenciar
eso ¿no?porqueclaroaquí,tal comoestáel plande estudioslo quese trata son un pocode
conocimientos
todoscerradosperoen ningúnmomento
tendríaquehabercomounarelación
más
que ir a por estosconocimientos
cerradosen realidadhabríaque ir mása lo que son las
competencias,
puesel alumnolo quesetienequebuscarcuandoel alumnoterminetalasignatura
sea capazde estoy estoy tengaesasdeterminadas
aptitudes,porqueenprincipio¿tútambiénlo
ves así?
PAZ FERNÁNDEZ:
Sí,sÇqueel alumnotenga,vamosa ver,yo partode la basede queestamos
enseiandoa unaspersonas
unastécnicas
quesevana aplicara unaprofesión,entonces,
bueno
esas técnicasson imprescindibles,
comoen toda profesión
se necesitaunosprocedimientos
de
trabajo, unastécnicas
detrabajo,y unosestándares
detrabajo,perolo queestáclaroesqueesa
profesiónva a tenerunapuestaen prácticade cosas,vatenerunosobjetivos,vasa tenerque
hacer unosproductosy por lo tantotienesquesaberdemostrar
a lo largode lasevaluaciones,
exámenes,controles,
comolo queráisllamar,queesapersonatienela suficiente,
no sé,recursos
para sercompetente
enexpresarse
bien,ensercapazdeescribirunamemoriadeactividades,
de
ser capazdedecir,de exponeranteunasjornadasinternacionales
eninglés,quéessubiblioteca,
saberdeciren un problema,
comoestáestructurada
suunidadde información,
quiénseencarga
de esto,cómosehaceaquello,etc..,hastaeningléso enfrancésy saberloescribir,bien,y hacer
un planunaplanificación
porsomeraqueseade un trabajo,de un producto,de un proyecto,no
sé, yocreoquetienenquedemostrar
inclusounahabilidadparatrataral usuario,parasaberhacer
búsquedasen basesdedatosclaras,en hacerboletines
de adquisición
bibliográfica
y explicarles
que esunderrochede papel,quesepuedenhacervirtuales,yocreoquesí,efectivamente
tienen
que demostrar
unacompetencia
entécnicas
de producción
y edición,efectivamente,
tú silesdices
puesmevasa hacerun cuaderno
deinformación
bibliográfico
virtual,vaisa cogerlascincoúltimas
revistasquehanllegadoa la bibliotecay lasvamosa poneren formatoAdobeAcrobaty vamos
hacer un mailingespecializado
paralosquese decidana economía,
paralosquesedecidana
cienciasdela saludy selo mandas
y acuses
derecibo,esetipo decosaspuedeserunamanerade
evaluary de quelosalumnosveancomopuedenaplicarunastécnicasdeproducción
y edicióna
nuestrocasoconcreto,de márketingdetu trabajo,de difusióndetu trabajo,entonces
quiendice
en esto,pueshablodecomunicación
interpersonal,
o seayo no sécómolo planteáis
perovamos
yo haríahastatalleresentre ellos,de comoun personallegaa una bibliotecay entreellos
preguntarles
lo quehacemos
losdemásdeatenciónal usuario,y quéestasinvestigando,
paraqué
•es,y por dóndelo estáscogiendo,tienesbibliografía
ya,y québasesde datoshasconsultado,
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entre ellosqué preguntansehacen,porqueesassonluegolaspreguntasquevana tenerque
hacerdetrásde una mesaen información
bibliográficá.
Y comunicación
escritaesfundamental
porqueesqueescribenfrancamente
mal,y si escriben
francamente
mal,lo dela comuniciónoral
ya ni te cuento.Entonces
si, claroquesi,creoquehabríaqueestructurarla docencia
de manera
que quizáslossupuestoprácticos,
perodetalleresdetrabajoágiles,enlasaulassefueray dijeras,
venga,hoyvamoshacerunensayode comunicación
interpersonal
deatención
a usuarios,
o vamos
a redactarunapresentación
de estabibliotecaquetenemosaquíparapresentarel miércoles,
en
inglés,en unasjornadasinternacionales
quenosvamosa inventaraquíen la mesa.
P: Oseaqueen todocaso,esorientarmásqueal conocimiento
concretoa lacapacidad;
a lo que
sería la competencia
¿no?.
PAZFERNÁNDEZ:
Yoharíasiemprelasclasesunapartedeconocimiento
teóricoy deexposición
de
todas lasteoríasquesequiera,peroluegosiempreaplicaresoa algóprácticoy queelloslo vean
como algoprácticoy quetienenqueimplicarsey quese lesva a pediry mientrastú lesestas
contandolascosasquevayanpensando,
quevana contardossemanas
después,
enesetaller,en
esa obra,queno va ser,ni quealguienlo éxponga,
no,no,esqueentretodos,en plansiquieres
un pocoinformal,peroseestáviendoel queha cogidola ideay el queno la ha cogido,y además
yo creoquehaymuypocosalumnos
en lasaulas,sepuedehacer,condieciocho
o veintealumnos
no sécuantostenéisvosotrosahora.
P: Nosotros
cientosesenta.
PAZFERNÁNDEZ:
¿Cientosesentaencadaaula?
P: Esunabarbaridad.
PAZFERNÁNDEZ:
Esoesunabarbaridad.
P: Esquehaaumentado
la matriculación
unabarbaridad.
PAZ FERNÁNDEZ:
Esoesmucho.
P: Hayalgunasasignaturas
que se hacengruposde prácticaspero,hay algunasasignaturas
teóricasqueson...buenoenla tardesonun poquitomenos,perono bajande cien.
PAZFERNÁNDEZ:
Puesesoquizás,esel primerproblema.
C: Si rque eso muchasveceste implicaque la únicaopciónque tengasesdar una clase
magistral.Enmi caso,yo lo acusomenosporqueyotengogruposy doy por la tarde,comoes
informática,haysiqueestácontemplado
quepartasel grupoy al sermenostengounoscincuenta.
Siguensiendomuchosperovayano estan tremendocomopuedesercatalogación
dar a ciento
treinta personas
a la vez.
PAZFERNÁNDEZ:
Esoesmuycomplicado.
Yocreoqueparticularmente
diríaqueeseesel primer
problema.Osvaa condicionar,
el resto,porqueclarotodolo queestamos
hablando,
sobretodoen
una diplomatura,
en unadiplomatura
esalgo(...) en unalicenciatura,
esotrotemavaa teorizar,
pero de la diplomatura
van a pasara la licenciatura,
vosotrostendréislas estadísticas,
un x por
ciento,cuántosun 20%,un 30%, no lo sé,peroyo por lo queoigola mayoríade ellosluegose
van a hacerunacarrerao hacende puenteparaotroestudioso buscanuntrabajo,entonces,
enla
diplomaturadesdeluegocomono lesdeisunosrecursoprácticos,puesal final la gentesigue
estudiandootracarreraqueconsidera
quelespuededar másmotivolaboraly estolo vana utilizar
casi comouncursointensivomuyfuertedeformacióndeun oficioy esonoes.Nosésimeexplico
lo quequierodecir.Lamayoríade ellosluegote haceo biente hacenotrascarreraso te van a
terminarhaciendo
periodismo
o biología...
y vana ponerensucurrículum
vitaequesonlicenciados
en periodismo
y quetienenla diplomaturaen Biblioteconomía,
pero ellosson licenciados
en
periodismo,o licenciados
enderechoo licenciados
enartey entoncesles.vienemuybien,peroes
como un comodínparaencontrartrabajoy esomeparecequeno es, porqueparaesono seles
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está enseñando
todo esto, entoncesel primerproblemadesdeluegoes quecomono se les
trasmitaclaramente,
queenla diplomatura
esalgoconlocualellospueden,el díademañana,o a
corto o medioplazoserunosprofesionales,
en gestoresde información,
y quesevana ganarla
vida coneso,y quevana poderponeren práctica
todoestoy quevana poderhacerunamontón
de productosde todo esto, entoncesparalo cualtienenque ver realidades,
tienenque ver
prácticas,tienenqueveralgode lo queesel usode la profesióny entoncesconcientocincuenta
personas,la verdadesqueescomplicadísimo,
ahíya no esunacuestiónde intenciones
es una
cuestióndequela realidadseimpone,queno puedeshacerunaprácticaconcincuenta
personas,
es muy complicado.Entoncesyo haría eso, ahora esto que me estás hablandode las
competencias,
mepareceabsolutamente
necesario,
esdecir,quehayaunainformación,
quehaya
un conocimiento
previo,quese lesdé todala teoríaquese lesdebede dar,la másexhaustiva
posible,pero,siesonovaacompañado
deunasJectúras,
deunosanálisis
detextos,de unacrítica
a vozalta,decorregirvicios,dequeellosaprendandíaa díaa vercomoesosepuedeaplicaren
cosasconcretas,
queestodo estode competencias...
P: Claro,si,porqueun pocosetrataría...al finalcaboessutrabajoquetodala información
quese
les da queseancapacesde plasmarla
en conocimiento
por asídecir,en cosasconcretas...
PAZ FERNÁNDEZ:
Si,no soloquesercapaces
de plasmarla,
sinoqueseancapaces
deemprender,

por sucuenta,cosasconcretas.
P: Claro,ahíentraríamos
ya conaptitudes.
PAZ FERNÁNDEZ:
Claro,es decirque si ellosno son capacesde descubrirque hoy en día, la
tecnologíay la información
ha revolucionado
estaprofesión
hastael infinito,de maneraquehasta
hacequinceañosun señorquesabíaBiblioteconomía
y Documentación,
o comosellamarahace
quinceaños,puesbuenoestabaa la esperade quele dieranun puestotrabajoy dentrode una
bibliotecahacerfichas,hacerlo quefuera,hoyla cosaesabsolutamente
al revés,unseñorpuede
ofertar, o sea,lo quehayquecomunicarles
esioye!,no,no,queaquíestoesla selva,perositú
eres inteligente,si tú eresemprendedor,
si poneslas competencias
en práctica,si tienesuna
actitud emprendedora
hoy la tecnología
te permitetodoeso,observa,haztetu planificación
del
entorno,miraqueestápasando,detectacarencias,
queno hacefaltasernorteamericano
para
descubriren el garajede unacasalo quesepuedéhacer,¿entiendes?,
haymuchascosaspor
hacer, haymuchascosasquela sociedad
estápidiendoy queestánahívolando,estáncomoel
polen en primavera,estánvolando,peronadiesabecomoatraparlas
y ponerlasen prácticay a
esta gentesele estádandounaformaciónmuybuena,perolo quelesestáfaltandoquizásporel
excesode alumnado,
quizásporqueson muyjóvenes,lo que le estafaltandoesesacosadel
impulsodelemprendedor,
dedecir¡oye!queyo puedehacerlo,queséun montóndetécnicas
de
márketing,de técnicascomerciales,
buenopuesno sé,voya intentarmontarmipropionegocio,
¿entiendes?
esalgode lo querealmenteestán
absolutamente
carentes.
P: Vieneun pocotambiéncon la personalidad
del alumno,perola formaciónquesi se puede
intentarpotenciaresasaptitudes,quetengancapacidad
de iniciativa,quetengancapacidad
de
adaptación,quetenganyamuyclaroquecadavezsevana tenerqueseguirformando,
todoeste
tipo decosasen la medidade lo posible,o fijar-tebienun pocoen el tipo personaquesea,habrá
gente queseacerrada,puespor muchoquelo intentes...,
perosi dealgunaformao a travésde
tallereso a travésde eso..,siqueintentar...
PAZ FERNÁNDEZ:
Si incluso,
a mí se meocurría,ahoraestoypensando,
tienenque hacerun
trabajo deestosdecursoy tal y cual,y estabapensando
comoplanteárselo,
entonces,
buenomás
que mehaganla biblioteca
municipal
desuzonacornoun centrodedocumentación
desuzona,lo
que lesvoy a decir,estoypensándolo,
lo tengoque madurarun pocomás,peroesque me
detectenunacarenciaen su entorno,quea elloslesgustaríay quedeberíande hacer,incluso
dentrode tu biblioteca
municipal,
en labibliotecamunicipal
hayesto,mepareceestupendo,
tiene
tantos usuarios,
tieneno se qué,un actade seguridad,
buenoperoquemássepodríahacer,no
me digaslo quehay,dimeque máspodríamos
hacercon esto,quesete ocurrea ti quémás
podríamoshacercon esto, porquees el impulsoque les obligapensar,¡ah!se podríahacer
exposicionesde libros, ¡ah! se podríahaceruna secciónde hemeroteca
parala población
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emigrante,sepodríahacerunasecciónparagentequesonciegosy quetenganlibrosen braille,
no sé,invéntatelo quete de la gana,peroquémássepuedehacer,entonces
yocreoqueesaes
la fórmulaqueinclusoen lostrabajosquelespidamos,ir motivándoles
queellosanalicennoque
describansinoqueanalicen,
quésepuedehacer,y quésepodríahacemás.
P: Ahoracadavezmásel propioprofesional
ya no estantoalguienque,tratala información
sino
que tiene que crear información,
muchasveces,o seaque tienesque empezarya a crear
contenidos,o seaqueahícomono tengasesacapacidad
activamásquepasiva,¿no?
PAZFERNÁNDEZ:
Si,y esquetodo’elmundoquierequelescreescontenidos,
mirayoséde gente
que enen digitalizados
veinte mil documentos
arqueológicos,
tienenunasbasesde datos
digitalizadas,losdocumentos...,
perono sabencomodarleel puntode difusión,no sabenque
hacerconesono sabenesaparte.de imagende difusiónde abrirlo,no sabenmontarrecursos,
porque dicensi, si tengotoda la materiaprimaperomefalta la iniciativade hacerde esoun
producto atractivo,comercializarlo,
haceuna‘publicación,
todo estoobviamente
ya estamos
hablandode virtual,y esto,puessi yocreoquehayungranfuturodetrabajo,hayungranfuturo
de trabajoperodependedequeel profesión
tengalasensibilidad
decaptaresoy dedeciroigayo
‘se lo hago,le hagounaselección,
le metoen unelementoun DVDinteractivo,
sele éstructuro
de
una maneratal, y esoes organizarinformación
y crearproductos,entoncescreoquecomono
vayamosporahí,no haytrabajo.
P: ¿Encuantoa puntosfuertesquédetectarías,
de losdiplomados?
PAZFERNÁNDEZ:
Yolesveoque’tienenunosmuybuenosconocimientos
dedocumentación,
dela
historiadela documentación,
de la historiadellibro,documentación
administrativa,
selesveque
han oídoo conocenunosmásy otrosmenostemasde la UniónEuropea,
aunquebuenono les
quedamuyclaro,porqueluegocuandolesdicesbüenofíchameo indízame,
estedocumento
de la
Unión Europea,sigüen.confundiendo
el Consejocon la Comisión,pero tienenunosbuenos
conocimientos
sobretododedocumentación,
dela historiade ladocumentación
diríamos,
luegode
informáticapuesregular,no demasiada,
perobuenoel usoa nivelde lospaquetes
deofimática
generales.Luegoles veo de inglésfrancamente
flójos, muyflojosy luegode construcción
de
páginasenInternety todoesto,buenola teoríaselasaben,máso menos,perolesfaltamucha
‘práctica,lesfaltalo queespráctica,perovamoslo queesla teoríasi sela saben,lo queesla
teoría de la catalogación,
si se la saben,se les olvidacasi siemprecosaselementales
de la
catalogación,
comoporejemploponerlassecundarias,
noselesocurre,el camponotasnoexiste,
van a lo concreto,
vana lo queven,autor,título,númerodepáginas,centímetros,
todoesto,pero
no selesocurrela riquezadelcamponotas,o seael ponerlostítulosoriginales,
el ponersi esun
tesis docl:oral,
el enriquecer
el camponotas,esono lo conocen
y muchas
veceslassecundarias
de
institución,de entidades,
la secundariás
de personalidades
sele van,selesolvidasiempre,pero
bueno porotraparteeslógico,esoesprácticatambién,luegoinglésmuyflojo,queyo lo hecho
mucho de menosy de Internet lo básico,básico,..
.entonces,si hecho muchode menos,
particularmente
veoque’lesfaltamucho...yo siempreselo digo,insistirenel inglés,insistiren
VisualBasic,en programación,
en páginasen Internet,esqueeslb quesepidehoy.
Yo lo queveo,esquehaydossectoresdeofertasde trabajoquele salenhay latípicaofertade
trabajo del señorde una empresacomoBaratzo comocualquierade estasquetienenque
catalogaruna conversión
de una bibliotecade no sé cuántosmil registrosy lo que te están
pidiendo,por lo que vemosen (...) y en otrossitios,un señorque sepaformatoMarco el
programadeterminado
queestánhaciendo,
queespasarde Knosysy Marc,y quequierenno se
qué, y quesepancatalogación,
paraesosirven,ahorayahayotro nivelquete pidela gente;un
señorqueseaemprendedor,
quetengacapacidad
de viajarde relaciones
públicas,
quesepamuy
bien unoo dosidiomas,peromuybien,quetal..., buenoobviamente
eseya no sirve,quesepa
‘muy bien,quesepamuyHTML,quesepamuybienVisualBasic,quesepamuybienentornos(...),
que te sepanhacerportalesy (...) y esoyano saben.
P: Siestaríamos,
porasídecirlo quepodríaserunaformación
tradicionalmáso menoslacumplen,
una formacióntradicional,
peroyaen unperfilmásde altagestión,haysedesbaratan.
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PAZ FERNÁNDEZ:
pero claro,el trabajoque estásaliendohoy en día, el trabajodondeellos
puedenrealmenteganarsela vida, no cobrantrescientaspesetaspor registro,y durantetres
meses,esel otro,dondeellossepuedenganarla vidaensiendocompetitivos,
en ¡ndizarpáginas
Web, en saberleerunaestructurade portales,en saberel entorno,manejarse
bienen Visual
Basic, un poquito,no te digo que perfectoporqueno son informáticos,perouna seriede
herramientasalgomásquesaber(...).
P: Claroy másademásahoracuandohayesanecesidad
quesinola ocupamos
nosotrosla vana
ocupar otrossectores.
PAZ FERNÁNDEZ:
Claro, entoncespara el actual profesional,realmentesabiendoesas
-

herramientasy sabiendotodo la baseculturalde documentación
de catalogación
de cultura
generalquelesestáisdando,realmente
sonmagníficos
profesionales,
peronosepuedenquedar
en untematradicional
porqueesono escompetitivo
en el mercado,
menosa lascuatroempresas
que les van a contratarparaeso,paraesasempresas
o paralasque haganoposiciones,
pero
vemosque no haydemasiadas
oposiciones,
tampoco,ahorahanabiertoy estánsaliendomás,
pero no sé pero la ‘nmensa
mayoríade esoscientocincuentaalumnospuedequecon mucha
suertetreintaentrenen unaoposición,
losotros,habrácincuenta
quesevayana otrascarreras,
y
quedarancincuenta,
sesenta,setentaquetendránquevivirde otracosa,y el vivirdeempresas
desde luegote llegaun currículum
.ydices,peroustedquésabede HTML,ustedsabemontarun•
portal, ustedseríacapazde haceruna(...) electrónica,
y si no sabeneso,no te contratan.
P: Volvemos
un pocoa lo de antés,ya noesel conocimieñto
sinola competencia,
lo quete vaa
exigir la empresa
esla competencia
queseascapazdealgoconcreto,y lésda igualquesepas(...),
ellos lo quequieren,concretamente,
esqueseascapazde unadeterminada
cuestión.
PAZFERNÁNDEZ:
Si,absolutamente
tu desdela empresa
privadalo quequierenesquetu puesto
sea rentableparala empresa
y searentablesignificaenmuchasocasiones
hacermuchalaborde
márketingy esalaborde márketingestádesdetenerqueviajara congresos
nacionales,
pero
tambiéna congreso
europeos,
a meterteen proyectos
colectivos,
y sobretodoadardifusiónhoy
en díaestodoa travésde la Web,deltrabajoperono yade documentación
sinodeltodoel (...),
porque normalmente
ademásse nosestádandotodoel trabajodel restodel centroparaque
nosotroslo publiquemos
enInternet,entonces
tienesquesaberplanificar,coordinar
esapágina,
coordinaresapublicación
que en definitivaes Internet,tener unoscriteriosde edición,unos
criteriosde actualización,
losproblemas
conelservidor,
o seaesqueyasupera,la realidad
esesa,
la realidadno te pideun documentalista,
sobretodoun documentalista
únicay exclusivamente
para el temade documentación
detu centrode documentación,
no,al finaleresla pantallade la
empresa.
P: Siqueyanosolamente
estamos
hablando,
volviendounpocoa la ideadeantes,dealguienque
trata la información,
lo queen el perfiltradicional
quetu tratasy lo vuelcasenbasesdedatos,sino
ahora esmásquetienesqueserun creador,quetienesqueeditar
PAZFERNÁNDEZ:
Y sitienesla suertedeentrar,dequete contrateunaempresafuerte,puesno
sé, unAndersen
Consulting
o algode esto...
P: ¿Ahoramismoquécamposde actividad,dentrode lo queesla profesión,piensasquesonlos
más dinámicos,
y quemásestáncontratando,
y quétareasseestánexigiendomás?
PAZFERNÁNDEZ:
Yocreoquedesdelo queyo puedeconocer,
desdela empresapública,bueno
pues eso, unas oposiciones,
que yo creo que se están activando,luego se está dando
muchísimas..
.buenoparatrabajosde becarios,
deformacióndeun añocompletoen.elSenado
en
el Congreso,
etc.,o séaesosiseestámetiendo,haygente,sonsitiosdondeseaprendemucho,
son sitiosdurosperoseaprende
mucho,porpartedelMinisterio
deCulturapasatrescuartadelos
mismó,seestánsacando
muchasbecasde especialización
entemasde patrimonio,entemasde
patrimoniobibliográfico...,
oseadesdeahí,siestáhabiéndo
actividad,
esverdad,tambiéneltema
de las oposiciones,
yo creoqueseestánampliandodesdetodaslas Universidades,
o seaque
también.Ahoralo queyoconozcomásqueesla empresaprivada,buenoyo creoquehayesel
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tema consultoría
el quemásseestátrabajando,
esqueloscentroprivadoscadaveztienenmenos
financiaciónestatal,cadavezsetienenquebuscarellosmáslosrecursos,
entoncesclarohayun
boom de temade comercioelectrónico,
de ventade información,
etc. que ahoraya estodo
consultoría,consultoríacon accesoa travésde un passwordpagando,suscribiéndote,
a la
informaciónque vendesbiende tu archivovirtual, biende un boletínde información,bien
vendiendovirtualmente,
electrónicamente
contenidos,
información,
etc.yo creoquela actividad
más emprendedora,
dondepuedenencontrarmástrabajoesen el temade consultorías.
P: Ahoramismo,me hablabanel otro día el grupoRecoletosqueríacontratara cincuenta
documentalistas,
peronoparadescribirdocumentos,
sinoparadescribirlosproductos
qúeibana
poner a la venta en todos los portaJesque
tienende comercioelectrónico,
o sea queya no
solamentedescribirdocumentos,
sinoproductos.
PAZ FERNÁNDEZ:
Entonces
enesalínea,siendoconsultoría,
hayeslo quehablábamos
antes,side
los camposqueson másactivosesel temade consultoría
porlo tantoempresaprivada,puestu
imagínatevasa trabajarconunequipoquevana serescasísimas
personas
un,dos,tresmáximo
en el equipo,y que te va a tocarhacerde todo y que por lo tanto los conocimientos
son
imprescindibles
paraserun buenprofesional,
perolasaptitudessonfundamentales
y el saber
aplicaresosconocimientos
acompetencias
concretas
sonfundamentales,
porquesinoteasfixias,
te ahogas.

P: Porúltimo,ahoramismoen nuestraprofesión,
en un plazorelativamente
temprano,
creesque
se vaa seguirconel flancocomúnde lainformación,
o porçontravamosa asistiratodolo quees
un revolución
totalde la profesiónen queno tenganadaquever.
PAZFERNÁNDEZ:
Puesyocreoquesevaa dividirmuchísimo
la profesión,al finalvaa quedaren
quizásun pocolo mismoquetenemosahoraperotodomuchísimo
másagudizado,
porunaparte
van a quedarteóricosde la información,
quevamosa sertambiénnosotros,no solosociólogos,
sino quetambiénvamosa serlosqueconocemos
la profesióndesdedentroy hacemos
lastesis
doctorales,y hacemoslas encuestas,
y hacemoslos estudiosbibliométricos,
y hacemoslas
evaluaciones,
de calidady esovaa serlosteóricosde la profesión,perotambiénmuyunidosal
campode la sociología
y de los economistas,o
seaqueya no vamosa ser sólobibliotecarios
quienesvamosa escribirsobreestascosasy queeseseríayaseríaen análisis
endefinitivadetoda
la sociedad
de la información,
y porlo tantocomosociedad
de la información
entraneconomistas,
entranpolitólogos,
entransociólogos,
entranbibliotecarias
y documentalistas,
luegoyocreoqueva
a quedarotraramaquevana serabsolutamente
gestores
dela información,
gestores
de recursos
de información,
y luegovaa quedarlaversióntradicional,
elsectortradicionalista,
perono poreso
tradicionalistaen sentidopeyorativosinolosque van a cuidarde losfondosde depósitoy de
investigación
que seránimportantísimos,
qije sonbibliotecarios
y documentalistas
dedicados
a
fondosdocumentales,
parala investigación
y paradesarrollode la culturade unpaís,lo queson
los fondos,puesla bibliotecasnacionales,
las bibliotecasuniversitarias,
las bibliotecas
de los
centros de investigación,que eso va haber siempre que seguir gestionandotanto
electrónicamente,
sinotienesonline,comofísicamente
paraquelosse?Iores
tenganacceso,
para
que sevayandepositando
lascolecciones,
etc...Yocreoquevana quedartressectores.
P: El tercersectorsiempreligadoal sectorpúblico,todo lo que
patrimonio.

a ser la conservación
del
-

PAZ FERNÁNDEZ:
Siefectivamente,
porunapartequedaránlosteóricos,por unaparteesosque
decimosdeconservación
demantenimiento
peronoenplanpeyorativo,
sinotodolocontrario,
son
los quevan a hacerla lse de nuestracivilización
quese puedaseguirestudiando
sobreella
dentrodecincuenta,
doscientos
añosy aquellos
otrosquesevana dedicaracosasmuchomásde
gestiónpuntualactual,demodificartodoslosdíaspáginas
Web,deventaporcorreoelectróniwde
informaciónqueva a caducaren tresdías,de hacerportalesqueestáncambiándose
cadados
días, de hacerprensaen la red, que no séque..., boletines,esacosacaduca,obsoletaa las
veinticuatrooquincehorasqueloshaspublicado
peroqueva hacerfaltagentequesepatodoeso
luego organizarlo,procesarlo,estructurarlo,indizarlo,buscarlo,motoresde búsquedabien
montados,etc...peroyoveotrescamposmuydistintos,entonceslo difícil,creoqueel retopara
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vosotrosesestructurar
a unasgeneraciones
quetienenqueestarpreparados
paraesastrescosas,
me pareceun reto,meparecemuycomplicado.
P: SiesunpocoJoqueveode ladificultadahoramismodeestosestudios,
en elsentidoquenoes
un campocerradoacotadocomopuedesermedicina,estámedicinay estámuyclaroen cada
momentocuales el procesode la medicina,aquí no, estamoshablandode un sectorde la
sociedadde información
queahorayaentratodoel mundo,porqueestamos
todaslastitulaciones
unidas,porqueen realidadun licenciado
en derechoconociendo
estastécnicaspuedecumplirel
mismopapelqueun licenciado
endocumentación,
conociendo
lastécnicas
¿no?,todostrabajamos
al finy al caboconinformación
dentrodecaraal planteamiento
delplanestudios,
escomplejo,
por
la desestructuración
quehaydetoda la profesión.
PAZ FERNÁNDEZ:
Yocreoquetodoel temadelosteóricosde la información
sedeberíadejarpara
la licenciatura
y quizásdescargar
de cuestiones
de paleografía,
buenopuessi,dar unosnociones
de lo queesla paleografía,
porsi undíallegasa catalogar
manuscritos,
puesmeparecemuybien,
pero vamosno insistiren el latínmedieval,
porquemepareceabsurdo,entonces
darlesen estos
tres primerosaños lo que se les debe dar, unos conocimientos
para aplicarlosa unas
competencias.

P: Y luegoya el temade la teorización.Habríaque dejarloparauna licenciatura
o paraun
doctoradoincluso.
PAZ FERNÁNDEZ:
Elquequieraseguirteorizando
mepareceabsolutamente
necesario
y deverdad
que estaes unarevolución,
yo les decíael otro día a los chicos,vamoses queestofue una
sociedadpreindustrial,
unasociedadindustrial,unasociedadpostindustrial,
y estamosen una
sociedadde la información
quevaa cambiartodo.

P: Ayerfíjatequelo hablabatambién,esuninclusoun momentomuybonitocomoprofesional.
PAZFERNÁNDEZ:
Esapasionante.
P: Elcambioqueha habidoperoendiezañosescasos,
todolo quehasupuestoInternet...
PAZFERNÁNDEZ:
Hayquedecirlesa losalumnostambiénqueeseretono sóloparaellossinoes
un retoparanosotros,quelosquellevamos
aquímuchosaños,resultaquetenemosdepósitos
y
fondos montadosde una determinada
maneray que vemosqueya esose quedatotalmente
anticuadoy quehayotrasfórmulasy queentonces
te tienesquecomplicar
laviday ponerteal día,
en recursos,
y enformatos,.y
en herramientas
y softwarequeestánsaliendo,
paraconla inversión
mínimade dinerotener estoal día, etc. Elcambionosestátocandoa todos,creoquecomo
personasqueestructuráis
planesdeestudios,yoinsisto,yo lesdaríalesfomentaríamuchísimo
el
tema de lacompetitividad
y de la competencia,
y queaprendancosasprácticas
y queelloshagan
trabajos,talleres,queimaginenqueseautoanalicen
sucapacidad
decreatividad
y de emprender
cosasy de proponercosasa un empresario,
porquenoescrearsinosimplemente
analizar
e irtea
tu Ayuntamiento,
y deciryosi ustedquierele puedeponerel archivono séquéen la Web,o le
puedogéstionarno séqué,algo,detectarcarencias
en dondeaplicartodoesto,y buscarte
tú las
vueltas,porqueun señorde unAyuntamiento
notienela formacióndetodoesto,y nosabecomo
hacerlo,y ve que otroslo han hecho,pero¿cómolo haríamos?
y entoncescontratana una
empresade informáticay los informáticos
le haránun diseñopreciosoperono tieneni piesni
cabeza.
P: Esotrode losproblemas,lasempresas
al desconocer
nuestropropioperfil,somosnosotros
quienestenemosquedará conocera la empresa...
PAZ FERNÁNDEZ:
Asíesmáso menoscomoyoveolas cosas.

-
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Entrevistaa SusanaFernández,
16 de julio de 2001.
P: ¿Quéte haparecidoel plande estudiosen general?
SUSANA
FERNÁNDEZ:
Bien,haycosasqueséquesonaburridas,
pesadas,
la historiade loslibros,
pero meparecenimportantes.
Ademásyosoyde historiaentonces
a míel temade la historiame
pareceimportante,
la genteesquesóloquiereestudiarde lo queestamos
ahoraenadelantey si
empezamos
a olvidarel pasadopuesmalvamos,sinosabemos
dedóndevenimosy el porquélas
bibliotecassoncomoson..,perohaymuchascosasinteresantes.
P: ¿Echas
de menosalgúnconocimiento?
SUSANA
FERNÁNDEZ:
Enprincipioyo creoquelo habéisabarcado
todo,no sémeocurrenada.
P: Quéte parecelo que haceunosañosen EEUU
huboun debatemuyimportantesobrela
caída de la L quetodolo queríandejaren estudiosde gestiónde la información,
casitodaslas
escuelasde Biblioteconomía
cerrarony luegovolvierona abrir comoescuelasde gestiónde la
informaciónmuyrelacionadas
conlasnuevastecnologías.
¿Crees
queaquíen España
pasarálo
mismoo creesqueobedece
mása untemade.márketingel cambiode nombreo en el fondola
profesión se tendríaque reorientarmás allá lo que se ha conocidocomoel cuerpodel
tratamientodocumental
de bibliotecas?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Algode márketingsí creoque hayperópor la intenciónde romperun
poco con la visiónque tenemossiempredel profesional,del bibliotecarioy algo hay que
reorientarsehacialas nuevasformasde documentación
sobretodo si queremosabarcarla
empresa privadaque yo creo que va a ser un lugarimportantede salida paranuestros
estudiantesporquequiénno tienedocumentación
paraorganizarperoyo sigopensando
que
este tipo dé conocimientos
son fundamentales
y luegoaparteque intentemosreorientarlos
a
otro tipode gestiónde documentación,
de información
quequizáno seha hechohastaahorao
se hahechomenosperoyola baseesfundamental.
P: Síporqueel plande estudiosesclásico.
SUSANAFERNÁNDEZ:
Sí quizáorientarnoshacialas nuevassalidaspero no abandonar
lo
anterior.
P: Inclusolasescuelas
amricanaslo quehacenes,unaescuelade gestiónde la información,
mitad a lo mejorde gestiónempresarial
y la otramitadde técnicas.¿Esolo veríasbienparaun
primercicloo quizámásparaunaespecialización?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Yo creo que una especialización.
Yosoy partidariaal principiode los
conocimientosgeneralistas,saber todo con lo que te estás enfrentandoy luego la
especialización
vienedespuésporquetú cuandoentrasnosabesa quéte vasa dedicardespués
entoncessi no sabesde archivos,si no sabesde lenguajesdocumentales,
si no entiendes
de
catalogaciónpuesluegoes muy difícil que te puedasadaptara cualquiersalidaposterior.
Entoncessi conoces
de todo en generaly luegounaespecialización
ya vasmirandotú haciala
rama quete quieresdedicar,especialización
queno acabaen tu vidaporquela formacióndebe
ser continuaporquehoy saleunacosa,mañanasaldráotra,pasadotendráotrotipode trabajo
al quedebemos
adaptarnos
ademásdebemos
ir a porél.
P: Viendoa nuestrosdiplomados,¿cuálesconsiderasque son sus puntosdébilesen su
formacióny manerade trabajary lospuntosfuertes?
.

SUSANAFERNÁNDEZ:
Buenovamos a valorarlos puntos débilesde los estudiantesde
Biblioteconomía
peroseguramente
sonlos mismosquelos de los estudiantes
de cualquierotra
carrera,porqueno dominanel inglésperoa ver en quécarreradominanel inglés.Aquípor
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ejemploquela mayorpartede la documentación
al serespecializada
vieneen ingléspuesesun
handicapimportante,el ingléses un idiomaque no manejamosbien,nuestracatalogación
incluye un resumeny ahí es donderealmentevasa saberde lo que hablay ahí es donde
tenemos problemas.
Y luegolos conocimientos
de culturageneralahítambiénfallanmucho
pero si estolo ampliáramos
a todaslas carrerasprobablemente
losde cienciasestaríanpezen
geografíaqueeslo quepasamuchasveces.Notienencostumbre
de leerel periódico,
peroeso
es lo quete hacequecuandoentrasen un centropueste haganmáshincapiéen unascosaso
en otrasporqueformaciónen Biblioteconomía
yo creoque estábien, sabenperfectamente
catalogar,moversepor la documentación,
no tienenproblemas
a la horade catalogar
un libroo
de ver una revistapor ejemplohan estudiadolo que es un kardexy a lo mejorno lo han
utilizado nuncapero ellos tienen aptitudes,tienen conocimientos
y les resultamuy fácil
adaptarsea cualquier
tareaquetienenquehaceraunqueseanueva.
-

P: Y delanálisisde contenido,indización,
resumen...
SUSANAFERNÁNDEZ:
Lo del resumenes complicado
entoncesyo veo que sí poneninterésy
bueno cuantosmáshacenmásfácil lo van a tener paracogerestilo,al principiosí lescuesta
aunqueen loslibrosde ahoraes másfácilporquela mayoríade ellostraenunaayudita,losque
no la traenesdonderesultamásdifícil.
P: Unsegundoidioma¿quéte parecería
quesedieraen la carrera,ademásdelinglés?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Sí, sí me pareceinteresante.Aquíla informaciónque recibimoses
fundamentalmente
en inglés y francésy tambiénalemán,italiano.Ahora mismotengo
suscripcionesde revistascon todas partesdel mundo,cuandote muevesen este mundo
especializado
de documentación
esmuyimportanteel idioma;
P: Veoque la tablade competencias
del DECIDOC
sí queestánbiendefinidas.Creesque la
formaciónuniversitaria
debieraorientarsea competencias
y aptitudestambiénporquehasta
ahora sehacentradoal conocimiento
específico.
SUSANA
FERNÁNDEZ:
Yocreoquetambiénes importanteporque
no sóloel conocimiento
sino
hay quehacerquela gentesemueva,porejemplolo de losusuarios,la relaciónquetienescon
los usuariosparamí es muyimportante,nosotros
tenemosunarelaciónen la quea travésde
una fichade usuarioen la quele dasun perfilsobrequées lo queellosquieren,suformación,
qué tipode información
demandan
y cuálesla queLevoya dar,no le voya dar el mismotipo
de información
a un alumnode secundaria
q..iea un estudiantede mastero alguienqueesté,
haciendola tesis,establecer
quées lo quequierey cómolo quiereparamí esmuyimportante
porque puedestirar unabúsquedasi no lo hashechoen condiciones
silos resultados
no son
pertinentesparalo queél queríapueshasperdidoel tiempoy hablarcon la gentetambiénes
muy importante.
Tambiénhabíaotra apartede estetipo de cosasque lo da máslo que esla formación
pero estode la interacción,
la comunicación
oral,el sercapazde enseñara otro,el trabajoen
grupo porqueyoahora mismotengoqueenseñara otra persona,comunicarme
conellapara
enseñarleentonces
esmuyimportantetodoesto.
P: ¿Creesquenuestrascompetencias
deberíanverseya en la carrerao es yá algoqueseva
adquiriendoconla práctica?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Se van viendocon la prácticapero‘no estaríamal yer un pocoel
mercadode trabajo,currículum.
P: Enun procesode selección
comoparteempleadora
¿cómovaloraríaslos conocimientos,
las
competencias
y lasaptitudes,quéordenle darías?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Hombrelos conocimientos
es en unaentrevistamuydifícilde valorary
se presuponen
si vienencon una carrerao una diplomaturaentonceslo importanteson Las
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aptitudesy lascompetencias
que la genteseacapazde enfrentarse
al trabajoquetú le vasa
dar y queseacapazde relacionarse,
quetengainquietudes,
interésde formación,la capacidad
de ir a más,la capacidad
de relacionarse
esmuyimportante,
si yo no llegoal usuarioel usuario
no se va contentoy el afán de conocimientos
si yo sé cuáles el tema,lo conozco,mañana
cuandovengaotra personalo voy a saberdirigirentoncesesees un trabajodiarioqueno se
acaba nuncaporquehoyesun tema,mañanaseráotrotema.
P: ¿Conoces
a diplomados
o alumnosde distintasuniversidades?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Puesla verdades que tambiéntenemosacuerdosde prácticascon la
CarlosIII peroesteañoha coincidido
que teníacubiertoel cupoentoncesesteañono puedo
hacercomparaciones
entreunosy otrosy tambiénlo tenemosconIepala.
P: ¿Ypor otrosaños?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Puesno lo séporqueestees el primeraño queyo mehagocargode
ellos entoncesteníascontactoconellosperono el suficienteconocimiento.
P: ¿Cómovesen la actualidad
el mercadode trabajoencuantoa calidady cantidad?
SUSANAFERÑÁNDEZ:
Yocreoquedentrode Biblioteconomía
lo quetenemosesqueampliarun
poco las mirasno quedarnos
en un centrode documentación,
bibliotecao archivolo quecreo
es que tenemosque abarcarun poco más por lo que decíamosantes de que todas las
empresastienendocumentación
y tenemosqueofrecernos
y decira las empresas
y decirque
estamosaquíy cubrimosesteámbitode trabajoy lo necesitáis
e intentarqueseamosnosotros
los que les organicemos
la documentación
y no un especialista
en la materiay esoes lo más
complicado.
P: ¿Ycreesquetodosesosnuevoscampossepuedenabarcarconesteplande estudios?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Esque lasempresasson muyvariadas.¿Quéhaces?¿espécializas
a la
gente en empresas
quese dediquena la farmaciapor ejemplo?Tienesquedar formacióna la
gente en un ámbitogeneralen el quesepanmoverse
en todoel tipo de documentación
te da lo
mismo quesea un documento
o un libroy luegodentrode cadaempresame imaginoquese
llevaráa cabounaespecialización
sobreel temaconcreto,lo importanteesformara la gentea
que tengacapacidades
y actitudespara moversey las especializaciones
vienendespués;No
puedesen unacarrerade cincoañosespecializar
a todala genteen todoslosámbitosy nocreo
que seabueno.
P: ¿Encuantoa cantidadde empleo?
SUSANA
FERNÁNDEZ:
Yocreoquecadavezhaymás,haymáscentrosde documentación,
cada
vez se generamásdocumentación
y creo que cadavez hay más conocimiento
de nuestra
carreraeso es buenoporquehastaahorano existíaunaformacióny ahorala genteya sabe
qué es la Biblioteconomía
y la documentación
y esoes un pasoimportantey luegointentar
abrirnoscamposporquelasbibliotecas
no sonlasquevana generartodoel vólumendeoferta
trabajo.
P: ¿Encuantoa losperfilesquesevana demandar
másen documentación?
SUSANAFERNÁNDEZ:
Yo creo que cada vez hay más centrosde documentación,
están
aumentandomás en proporciónque las bibliotecas.
Yo creo que el documentalista
es la
personaquetratala documentación
peroa la vezestáencontactoconlas nuevastecnologías.
Y lo de lasempresas
veoquevaa serunabuenafórmade encontrartrabajo,convencerles
que
necesitande ti. Hastaahorayo por ejemplohice el cursode lepala y allí éramostodos
licenciadosy cadauno de una ramadiferente,a la horade hacerla selecciónelloscogieron
gente de diferentesramas,el problema
es quecuandounaempresanecesitaunapersonaque
le organicela documentaciónintenta buscara alguiende su ramo que sepa algo de
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documentación,
no un documentalista
queno tengani ideade lo queestántrabajandoyo creo
que ahíestáel handicapqueprefierenpagarlea un empleadoun cursode documentación
que
un diplomado
o licenciado
de documentación.
Estandonosotroshaciendoel cursossecolocaron
tres o cuatropersonas
peroen su ramo.Ahíesdondecreoqueestáel problema.
P: Porlo queveo.lasasignaturas
que menosinteréstienendesdeel puntode vistalaboralson
las másteóricasy lasde técnicashistoriográficas.

Estudiosobre¡aadecuación
profesional
dela formaciónenBibiioteconomía
y Documentación54.8

Entrevistaa ConchaJímenez.
31 de junio de 2001.
CONCHA
JIMÉNEZ:
Básicamente
sí, por la experiencia
queyo tengoaquí.Elpersonal
técnico,
los documentalistas
que tengo trabajandoconmigotengo de dos procedencias.
Hay una
personaque procedede unaEscuela
de Biblioteconomía
y dospersonasunoquevienedeArte
y otro que vienede Derechoy Psicología.
Todoshan necesitado
formacióny hay una cosa
fundamental•y es el tipo de formación.que han necesitado.La personaqüe venía de
Biblioteconomía
y Documentación
no era tanto en cuantoa técnicasinstrumentales
para
elaborarel trabajosinomásen cuantoal conocimiento
de la organización,
culturageneralen
cuanto al ambienteen el quese estabamoviendo
que era un Sindicato,paraquéservía,qué
tipo de papeles,en esetipo de cosasvienenpecesde las Escuelas,
sin embargo,tantoel de
Arte comola chicade Psicología
lo que habíaque enseñarlesera lo contrario,de técnicas
instrumentales:cómocatalogar,cómomanejarbasesde datos,cómo hacerbúsquedas
de
información,enseñarles
distintoslenguajesde interrogación
en basesde datos,o seaqueyo
creo queel cóctelquetenemosaquíahoramismoeslo idealperoyo creoqueesonosepuede
conseguiren unaescuéla.
P: Porqueesosseríanlospuntosdébilesquevesen losDiplomados...
¿lacultura?
CONCHA
JIMÉNEZ:
Claro,tú no puedesllegara unsitio sinconocerquétipo de organización
es
para la quevasa trabajar;Realmente
lospapelessonasépticosperosi un papelquetú estás
intentandoenmarcaren un contexto,si no conocesel coñtextose cometenverdaderas
aberraciones,
tienesque estarmuyojo avizorparaqueesetipo de cosasno pasen,entonces
Olga tieneunaformaciónexcelente,
vienede la CarlosIII, en cuantoa técnicas,peroyo le doe:
mira tomalos estatutos,estúdiatecómofuncionaesto,inclusoalgúnlibrode historiay muy
bien, estoyencantada
con lostres.
P: Y ¿comopuntosfuertesquevesen losdiplomados?
CONCHA
JIMÉNEZ:
Lastécnicas.Elno empezara ponermea explicarlea ellacómoseencabeza
un Congreso...Incluso yo con la que tengo discusionesde fondo en cuantoa si un
encabezamiento
estábienpuestoes con Olga,ademásde fondoqueestamosa lo mejoraquí
dos horas intercambiando
punto de vista. Si tenemosque enmarcaren un momento
determinadoun papelque nosha llegadoque no tieneni fechani nadaentoncesyaentranel
resto. Paramí el punto fuerteson las técnicasy el punto débil puesquesalenun pocosin
culturageneral.
P: Serámuyimportanteel temade lasactitudes.
CONCHA
JIMÉNEZ:
Esvital perohayahechoo no Biblioteconomía
y Documentación,
paraeste
trabajo y paracualquiera...
P. Síperoparaun trabajode información
esoesvital;
CONCHA
JIMÉNEZ:
Sí esvital quellegueaquíalguienqueyo no estéy quesepaquevaa salir
perfectamenteatendido,se tengao no lo que esa personaquiere,que eso es una de las
máximassiempre,aquí vienealguieny se llevaalgosiemprey si ro tambiénservimospara
orientartes.
P: Veo que el temade lás competencias
sí que estánmejor identificadas
puestoquetodas
están valoradas.
CONCHA
JIMÉNEZ:
Síparamí erantodasmuyimportantes.
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P: ¿Laformaciónde baseuniversitaria
haciaquédeberíaorientarsemáshaciaconocimientos
o
competencias?
CONCHA
JIMÉNEZ:
Yocreo quehaciacompetencias
porquees másoperativoparala persona
que vayaa estudiar,porquesalede ahíy luegova a un trabajoquerealmentelo que le va a
servir máses si se ha formadono en un conocimiento
generalporqueesoya te digoque se
aprende.O seaa mí mevienealguienquehayahechoun cursode diseñode páginasWeby
me vale muchísimo,le exprimo hasta el máximo,o que haya hecho un curso.., de
documentación
de lasComunidades
Europeas
no porqueya lo hemoshechotodos,perosobre
todo de las últimastecnologías
porqueademásestápegandoun cambiazoquemeasusta,te
levantaspor la mañanay te dascuentade quehacambiado
todo.
P: Enun posibleprocesoselección,
¿conquéordenvaloraríasconocimientos,
competencias
y
aptitudesparaun puestodetécnico?
CONCHAJIMÉNEZ:
Depende,
esqueaquíapartede queseaayudantetieneun cometidomuy
específico,o seasi yo lo quequieroesalguienquesimplemente
mecatalogue
puesconlo que
ahora mismoseestádandoen la Escuela
puesessuficiente.Siyo lo quequieroesalguienque
me pongaen marchalo vaciadosdé revista,porqueademásquiero escanear,entonces
obviamenteno mevalelo de la escuela,y ambossontécnicos.Ahoramismoyocreoqueesla
parte de rodajedelcentro,estodo de catalogar,de buscar,de informar,de seleccionar,
o sea
absolutamente
cubiertay paraeso ya te he contadola procedencia,
tengode ambosdos y
tanto unocomootro meha validoy no te digosi unou otroesmejorporquebajomi puntode
vista, Nati quevienede Derechoy Psicología
se formóconmigo,empezócomóbecariay ha
hecho cursosdespuéspero empezóconmigo,vio cómo hacía la base, la corregía,y el
seguimientoha sidomuypersonalizado,
sinembargoa Olgano he tenidoqueenseñarle
nada
de eso.O seaquedependeparaqué.
P: ¿Hasconocidodiplomados
de la Complutense?
CONCHA
JIMÉNEZ:
Sí,de hechohayunapersonaque llevael centrode documentación
de la
Uniónde Madrid,quesellamaBeatrizGijón,
P: ¿Notasdiferencias
con la Complutense?
CONCHA
JIMÉNEZ:
EltrabajoqueestáhaciendoBeatrizen la de Madridno tienenadaquever
con el quehacemosaquí,es másde echarparadelantey estartodoslos díasahíporqueestá
sola, ahóramismoestams tres técnicosy yo cuatro más dos administrativos,
son seis
personas.No tiene nada que ver, a ella le bastacon sobrevivir.Y la formaciónsuya es
excepcional
y ellacyentacon unaventajay esqueellaconoceesteambiente,ellayasabíaqué
era un sindicato,paraquéservía,quétipo de negociaciones
se puedenllevarconel Gobierno,
ya esetipo de cosasno ha habidoquecontárselas.
Ellahabrátenidoqueconocerquétipo de
herramientasse están utilizandoporqueaunquesean estándarlos encabezamientos
de
comisionesson...entoncesesconocerla estructuramuya fondomuya fondoperopocomás.
A mimemerecetodoel respeto.
P: ¿Cuálestu valoración
generaldel plandeestudios,lo vesadecuado?
CONCHAJIMÉNEZ:
Yocreo que sí,creoqueno hay(...) Lode la numismática
y el latínsi no
metes estasdosmétealgode conocimiento
general,algotienequetener y luegolo de...a mí
no me parecemal por la experienciaque yo tengo con la gente de Biblioteconomía
y
Documentación,
quizáalgomásde optativaso formaciónespecífica,
peroen generalsalencon
una buenabaseo por lo menosparalo queyo pido,alguienqueestéformadoy quesepalas
últimastécnicasen no séqué,no sécuantosy si quieroalgomuyespecífico
pueshetenidoque
hacer un cursode especialización,
ojalá tuviéramosun plande estudiosque nospermitiera
movernosen todos los campospero me pareceimposible,pero ni en esta ni en ninguna
carrera.Enprincipiono me párecemal,a lo mejoryo sustituiríaalgunasy pondríaalgunasde
conocimientomásgeneral.
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P: Yo lo queveo es que para lo quees un trabajotradicional,llamémosloasí,estábien,el
problemaesqueahoramismohay muchossectores
por ejemplotodolo queesconsultoras
que
ahí lo quete pidenesmitadde estoy mitadde gestiónde empresas.
CONCHA
JIMÉNEZ:
O algode estoo muchomásde tecnología
de la información,
peroyo creo
que eso la Facultady cualquiera,los tiemposvan cambiando
y hayque adaptarse,entonces
hay que modifiçar,si tienes por ejemplo... pero sí que había alguna asignaturade
tecnologías..,ademásuna troncal. Puesa lo mejortendríaque ser en vez de dos horas,
veinticincohoras,muchomás.Aunquede latín,site cuentolo quedecíaun profemíoqueera
básicaeracomola lengua,si no sabíaslatín...
P: Comoejerciciomentales comolas matemáticas.
Vamosa empezarcon lo que seríael
mercadode trabajo.¿Cómovesel mercadolaboralen cuantoa cantidadde empleoqueseestá
generandoy en cuantoa la calidad?
CONCHAJIMÉNEZ:
Yotengouna ideaquea lo mejorestáequivocada.
Yo creoqueen estos
últimosañosel sectorhapegadoun boomimpresionante,
sobretodo.engrandesempresas
que
se handado cuentaque sin un departamento
de inTormación/documentación
no van a ser
nadie. Yocreoque, inclusoen estamismacasa,por cómose nosestápotenciando,
cosaque
me parecíainviablehacecúatroaños,inviableporquerealmentelo queera la importancia
del
trabajo quetú hacíasno estabapor ningúnlado.
Yo creoquelasexpectativas
sonmuybuenas,creoquedeberíansercadavezmejores
y creo quela cantidadde ofertasque existenahoramismoen el mercadoes aceptable
y yo
creo quevan a subirmuchísimo
más,deberíansubirmuchísimo
más,creoquedeberíaseguir
en esaprogresión.
-

P: Entonces
seríasobretodo el sectorprivadoel que estádemandando
y dentrodel sector
privado¿quéáreascreesqueestánmásdesarrolladas?
CONCHA
JIMÉNEZ:
¿Áreas?
Esqueyo conozcootrotipo de empresas,
empresas
farmacéuticas
punterasque exigena licenciados
en farmaciaconcursosespecializados
en documentación.
Eso eslo quemásestoynotando,abogadosde primeralíneaquesehanhechoun masteren la
Carlos III y les pagan un dinero impresionantepor montar un servicio de
información/documentación.
Yo creoquevapor ahíporquela Administración
tradicionalmente
ha sacadopuestosy se han mantenidoyo creoque no han...Museos,Bibliotecas,
Archivos.
Estascosasdelas quehablamos
no tienennadaqueverconel empleoen la Administración.
P: Inclusocogeslostemarios,laspruebasy siguensiendocomohaceveinteaños.
CONCHAJIMÉNEZ:Luegohay cosasque van surgiendodentrode la propiaAdministración,
novedosas,algunaConsejería
queconozcode la Comunidad
de Madrid,algúnlocoha dicho
mira vamosa hacerunabasede datosde no sé qué,entoncesha investigado,
ha utilizadoun
programa,haempezado
a insertarimágenes,
hanempezado
a moverse.
Tambiéncreoquelas
facultades,conozcola CarlosIII e inclusoel profesorado
es el que tambiéntira y el quede
alguna manerapinchaal alumnoparaque investigue
y eso me parecefundamental,
porque
luego ese personajeallí donde vaya con su actitudy sus conocimientos
y sus ansiasde
aprendervaa hacerun trabajou otro.
-

P: ¿Encuantoa losperfilesprofesionales
y tareasmásdemandadas?
CONCHA
JIMÉNEZ:
Undiplomadoen Biblioteconomía
no deberíatener grandesproblemas
para
encontrartrabajoperoyocreoquelo quesigueestandomásdemandando
en el sectorprivado
son profesionales
de otrascarrerasconespecializaciones
conbuenoscursosen documentación,
me parece.
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P: ¿Crees
queen un futurosedemandarán
perfiles
muyespecializados
o por el contrariodeben
ser perfilesgeneralistas
que vayansumandocompetencias
concretas?.
Porqueinclusohay
ahora mismoofertasde arquitectos
de la información....
CONCHAJIMÉNEZ:Puesno sé, si el servicioya estámontadopueslo generalistaya estará
entonceslo que se demandará
son cosasmuyconcretas,aquíno se me ocurreofertaruna
plaza genérica,aquísemeocurreofertarunaplazaparaunacosamuydeterminadá
quevaya.a
hacer porquelo otroya lo tengomuycubierto,yó creoquepor ahívan a ir los tirosporquela
mayoríaya van a tener un mínimoserviciode documentación
queruede,entoncesen cuanto
empiezasa ampliarlo quevasa ampliarsonpor caminosmuyconcretosy lo que vasa querer
son especializaciones.
P: Es lo que les comentoa mis alumnosque ahí es dondeellosvan a entrar en todo ese
personalrotanteque tienenque estarmuy actualizados
porqueya van a hacertareasmuy
concretasporquetú a lo mejornecesitasun profesional
paraun temamuyespecífico
de una
Web perono lo vasa necesitarfuli time,lo vasa necesitar
seismeses,un año...
CONCHAJIMÉNEZ:
Tambiénes ciertoque tambiéninteresa,
cuandote saleun proyectonuevo
entoncesdemandas
un perfil muydeterminado,
perotambiénes ciertoquecuandose acaba
esa cosaempiezaotra,quierodecirquea la vezquetienequetenerunaformaciónespecífica
a
la vez o tiene una buenageneralista
o no puedeseguiro tienesque demandarotro. Por
ejemplocon Enriquequeestáahoramismoadscritoa un temamuyconcretode la Secretaría
de la Mujer,él estátrabajandotodala documentación
de la Secretaría
de la Mujerquenoseha
hecho nunca,pueslo que nos estamosdandocuenta,él vienedel ArchivoHistóricoy sin
embargoahí le tienes,en un momentodeterminado
trabajóen el ArchivoHistóricoy se ha
adaptadoperfectamente.
P: Síporqueyo creoquesiemprehayun poso...
CONCHA
JIMÉNEZ:
Síel posocomúnlo tienenquetenertodos,queson lasbásicaslasquete
permitenmoverte,abrirla puerta,saliry queno te tropiecesy.despuésvamosa ver el mundo
como estáy tal y comoestéahoramismo,dóndese estéfuncionando,qué cosasse estén
trabajandomáspuesahíesdondetienequeformarsemásel profesional,
sobretodosi quiere
buscarsela vidasino...si a lo mejorse preparaunasóposiciones
del Ministeriode Culturay las
aprueba,punto.
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Entrevistaa EvelioMontes.
23 de marzo de 2001.
P: Vamosa empezar.Bueno,por.lo queveo con respectoa lasasignaturas
en Informacióny
Documentación
parecequesi queestáclaroquelos bloquestemáticosquemenosimportancia
tienen son¡osteóricos,por asídecir,lo quees la Documentación
comocienciay lo quesónlas
técnicashistoriográficas.
EVELIOMONTES:
Puesyo creoquesí.Meparecequeesoestábastanteclaro.
P: Luego,sin embargolo queveo,lo que esla tablade competencias
de Decidoc
sí queestán
más acertadas
¿no?
EVEUOMONTES:
Sí.
P: ¿Creesque lo que es ahorael Plande Estudiosse deberíade enfocara la adquisición
de
conocimientos
o a la adquisición
de competencias?
¿Estopódríaserun puntode referencia
a la
hora de plantearse
la formación?
EVELIOMONTES:
Yocreoquesí,quesedeberíahacermáshincapiéen las competencias.
P: Conrespectoa lasaptitudes¿Crees
quelasaptitudesvienende porsícon la idiosincrasia
del
individuoo desdela Universidad
y desdela formaciónsetienenquepotenciar?.
EVELIOMONTES:
Hombre,yo precisamente,
revisandolas respuestas,
tambiénme he dado
cuenta queyo tengo unaópticaun pocoarcaicaporqueen los puntosdébiles,yo másbien
tengo unavisiónun
empíricaqueel alumnoen generalarrastrainsuficiencias
educativas
de etapasanteriores.Esunavisiónun pocosesgada,quizá,.Lasaptitudesyo tambiénlasveo,
desdemi puntode vistapersonal,másvinculadas
a lo queantesse llamabala vocación.Peroa
lo mejorestoes unacosaun pocoanticuada
¿no?.Entonces,
yo partode la basede quesi se
emprendenunosestudiosdeterminados,
unacarreraacadémica
convocaciónpuesyaseparten
de unasaptitudesbásicas,queno digoque seaninnatas,esoya es unaexageración,
peroal
mismo tiempo, la Universidad,el sistemaacadémicopuede interactuary desarrollarloy
potenciarlo.Yolo veocomoun equilibrio.
P: Conel desarrolloprofesional¿Cómocreesquejueganlos conocimientos,
competencias
y
aptitudes?Imagínateque estásen un momentodadocomo empleador,que estásen un
procesode selección.¿Enque te fijaríasmás en los conocimientos
que ya tienen,en las
capacidades
o en lasaptitudes?
¿Oen unamezclade lastres?¿osi esposiblecuantificar...?
EVELIOMONTES:
Hombre,evidentemente
yo creo qe debehaberunacomplementariedad
entre las tres porquelo que esdescartable
esque no se poseanconocimientos,
esabsurdo,
porqueel estudioy la formaciónrequiereun.posode conocimientos,
peroqueprobablemente
transciende,es,más bien del SistemaElucativo,ese posose va produciendo
en todaslas
etapas educativas.Y en cuantoal equilibrioentre competencias
y aptitudes,yo creo que
siempresedebeposeerun gradode competencia
razonabley al mismotiempounasaptitudes
.que ayuden a paliar posibles.faltas de desarrollo.Yo creo qué pondríaun porcentaje
ligeramente mayor de competencias,inmediatamente
despuésaptitudespero también
pensandoqueel conocimiento
esun ingrediente
de base,perounconocimiento
contextualizado
y plenode sentido.
.

P: Lo que pasaes que las empresasmuchasvecesya dan por hechoesosconocimientos
y
siempreseexigemás.
.

.

EVELIOMONTES:
Ademásuna de las ventajasde la institucionalización
de la información
.es
que ya todoesecaminoqueantesno sesabíamuy biencomorecorrerahoralosempleadores
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desde el momentoque sabenque hay unatitulación,pueslógicamente
recurrenal tftuloy a
partir de ahípuesexigenunaespecialización.
P: Enconjuntoel Plande Estudios
¿quéte ha parecidoeste,el nuevo,& quesehaempezado
a
implantaresteaño?
EVELIOMONTES:
Hombre,bastantecompleto,lo que pasaeseso,yo creoqueel bloqueese
de técnicashistoriográficas
y tal, a mí no me parececompatible.Luegoestá tambiénla
polémicade la Formación
Archivística,
en la que probablemente
escomolascompetencias
de
Decidocbueno,nosotrosno entramosen las competencias
que tengancomoresponsabilidad
conservaciónde fondosbibliográficos
y lo de la Archivística
a mí me pareceque es muy
polémico.Y luegolo de estaparteteórica,teóricaentrecomillas,es queyo la veo un poco
postizao que responde
a unacorrientedoctrinalun pocoanticuadao vinculadaa unaseriede
estudios que se puedenhaberrealizadoen un grupo determinadocon un enfoquemuy
concreto.
P: Sí porqueademásla visiónqueda esateoríade la Documentación
ignoralosúltimosveinte
años.
EVELIOMONTES:
Esunavisiónun pocoescolástica
y entoncesa mí meparecequeesoestáun
poco de más.
P: ¿Quécarencias
detectasen lostitulados?

-

•

EVELIOMONTES:
Yo lo que he señaladoes que lás carencias
así muyde campo,queyo he
visto puedenestarrelacionadas
con insuficiencias
del sistemaeducativoprevioy precisamente
vamos a lo de los conocimientos
generales.Yo por una parte, sí veo necesariamucha
especialización,
quetambiénen ciertosentidoesunagarantíade inserciónprofesional
porque
cuantomásconcretos
seanlosnichos,quedicen,puesmásprobabilidades
habráperoal mismo
tiempo el problemadel bagajegeneral,no he logradoresolveren mi pensamiento
la
contradicciónentre las posibilidades
de formación.En unacuestiónconcretadel cuestionario
pues,yo por unaparteseñaloquelo másimportanteesla titulación,habíaqueescogertres,el
conocimientode técnicasdocumentales
y los idiomas,peropor otro en la preguntasiguiente
indicoqueparami siguesiendomásbásicala formaciónde postgrado.Esefueun caminoque
no sesiguiópero¿porqué?Porquesoluciona
el problemade losconocimientos
de base.Esque
aunqueseaunavisiónmuyprimariayo creoquemuchasherramientas
clásicasdocumentales
respondenprecisamente
a esanecesidad
de estructurarel conocimiento
a niveleslingüísticos
o
lo que sea peroque vienedel desconocimiento
del campocreo yo. Porotra parte,claro,la
contradicciónentre el postgradoy formaciónde base,vienede las necesidades
del mercado,
que es un mercadoque necesitaestructurarse
pues como pasa con los especialistas
de
laboratoriocon unosnivelespuesbásicoso generalistas
quesellamaban.
Peroyo lascarencias
que veo son másbiende trasfondoculturalen generaly luego,quizá,algunaspersonas
que
salen de estosestudioslo hacentambiénconvistade inserciónlaboralperono en sí por una
vocación,yo algunosles veo comoque les falta pulsoo nervio¿no?pero unavisiónmuy
particular.
P: Enlos informes
-de rectoradocomoprimeraopciónes un 30%, suelesertercerao cuarta
opción. Hace poco hablandocon una chica, ella quería ser biólogay al final está en
Biblioteconomía...
¿Yen cuantoa puntosfuertes?
EVEUO MONTES:La ventaja de que hayan cursado unos estudios plenamente
institucionalizados
significaquetodoesebagajede técnicas,conocimientos,
etc.Yaesunacosa
normal, ya es algo aprendidode base,no es úna cosaexóticacomoantes.o que suscite
extrañeza en los empleadoressino que son unas técnicascomo las de cualquierotra
especialidad.
y luego,claro,al serunosestudiostotalmenteregladospueses la únicamanera
de tener un montónde horasde estudiono escomparable
en la envergadura
de laformación
que se adquiereen unos estudiosreglados,continuados,programadós,
etc.(...) Puesen
muchoslugaresde empleodondeexistedesconocimiento
y la inserciónno estan automática
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como pudieraparecerpuesya traentodo un bagajeaprendidode cosasquesontotalmente
normalesentrecomillas,queno soncosasasí...raras
P: Sihasconocido
tituladosde diferentespromociones
¿hasnotadoalgúncambio?
EVELIOMONTES:
Síyo creoquesí.
P: ¿Amejor?¿Apeor?
EVEUOMONTES:
Yodiríaqueá mejor.Esunacuestiónde matizperosí queseve.
P: ¿Yentrelas diferentesuniversidades?
EVELIOMONTES:
Yocreoquetambién.A lo mejoresaopiniónpuedeestarsesgada
aunqueyo
no tengoinclinaciónpor ningunade las universidades,
pero sí me da la impresión
de que
tambiénesunacuestiónde ligeromatiz,peroquesí haydiferencias.
P: Si quieresvamosa pasara lo quees el bloquemástemáticode lo quees la profesión.O
¿quieresañadiralgo?.
EVELIOMONTES:
Noyo creoqueno.
P: Ahoramismo,en cuantoal sectorde Informacióny Documentación
¿Quéopinióntienesen
cuantoa empleo?
¿Encuantoa cantidady en cuantoa calidad?.
EVELIÓMONTES:
Hombre,al no tenerinformación
de primeramanoes comosime la tuviera
que imaginar,entoncesesoinvalidabastantelasrespuestas.
Yotengola impresión,
empleando
la terminología
de ahora,de quesiguesiendoun yacimiento
de empleomuyimportante,
y que
tiene todavíamuchosfilonespor explotar,esaes la potencialidad
quesigueteniendo,creoyo,
luego tiene los inconvenientes
de que al haberunamayorafluenciade tituladosel empleose
satura. Y luegotambiéntiene viciosde empleo,es decir, hay subémpleoetc. Entonces
la
verdad,esqueno sabríaresponderte
conprecisión,
peroyo creoqueesun mercadoquéconel
auge que sigueteniendoactualmentey el desarrolloy la expansiónde la sociedadde la
informacióny luegoel desarrollodelmercado,
seva homogeneizando,
yo creoquesigue.siendo
un sectorconperspectivas
muyinteresantes.
P: Y ¿nohemostocadotecho?
EVELIOMONTES:
A mí me da la impresiónde que no. Yo creo que no. Yo no tengoahora
instrumentosparapredecirde unaformafiableperomeda la impresión
de queestávinculado
ademása la evolución.
Probablemente
desdeel puntode vistaacadémico
hayaquecentrifugar
muchísimopara adaptarsea los cambios,porquesí que hay muchísimos
cambios,ahora
tambiényo pienso,adelantándome
un pocoa la respuesta
quecuandoesecentrifugado
acabe
la estabilización
vendráporquese seguiránhaciendoprobablemente
las mismascosas,el
planteamiento
baseseráel mismoperode otramaneray conotrasherramientas.
Vamosesose
ve ahoraen la demandaque hay procedente
de todo estesectorWeb,empresas
comerciales
que necesitan en realidadseestáhaciendolo mismo,probablemente
conunafinalidadmás
comercialy probablemente
hayaun volcadohaciasectoresmásestratégicos
vinculados
con el
mundo de la comunicación,
el comercioelectrónico,pero lo que se pidees que se haga
realmentelo mismo.A lo mejorno catalogar,sinode otra manera,catalogar,sí, perode otra
maneray conotra óptica,no con menosrigorni con másrigorsinocon otraorientación,
con
otra finalidad.
...,

P: Mecomentaban
el otrodíaqueel grupoRecoletos
estababuscando
documentalistas
perono
•para catalogardocumentos
sino paracatalogarlo que ibana ponera la ventaen suspáginas
Web, claro.
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EVELIOMONTES:
Esomesuena,lo veo asíde pasadade vezen cuando,peroyo creoquesí,
que lo estándemandando
por ahí,sin perjuiciode quelos otrossectoresqueestánmetidos,el
académicoo la investigación,
etc...
P: Encuantoa lo queesSectorPúblico-Sector
Privado,hoypor hoy cualcreesqueestásiendo
el principalempleador.
Yomeacuerdode losañosen quetú hicisteel estudiode lasofertasde
empleoy demás,ahíerael sectorpúblico...
EVELIOMONTES:
Yoahoraveo máscapacidad
en el SectorPrivado,yo creoquesí. Enparte
esto escomola demografía,
si hay buenacosechahay másnatalidad,aquíhaymásboomde
las empresasde tecnologías
de la comunicación,
lo quesignificamásvolumende negocioy
entoncesestoseapura,naturalmente,
demandando
másempleo.Yoahoraesolo veomuyde
lado, no memetomuchoen ello, perome da la impresión
por el tipo de demanda
de empleo
que ly que estámuy vinculadoy no es que seaenteramentecoyuntural.Porqueentonces
esto sevienea piqueen cuantoempiecen
a quebrarempresas
de estas.No porquela demanda
no estan exagerada
comopuedaserde informáticos
o deLenguajeJava.
P: Por ejemplo,Recol,el portal que tuvo semejantereestructuración,
sin embargo,a los
documentales
no lesafectó.
EVELIOMOÑTES:
Esomeparece
P: Luego,a lo mejor,estetipo de grandesempresas,
tambiénafectaa niveljerárquico,a los
directivos,a esosfuea losquemásafectó,perono a lospuestosbasequeson...
EVELIOMONTES:
Esoeslo queveoyo también,quese ha estabilizado
la demanda
en niveles
retributivosrealmentemodestos.Enesosí queveo yo que hay empleoperoque no es una
cosa...
P: Claro,queno esla calidaddelempleo.
EVELIOMONTES:
Esoestámuyconcuentagotas.
Enpartepor un movimiento
lógico,pueslos
que ostentanestetipo de puestostiendena preservarse
y no crearunacompetencia
laboral.Se
ha estabilizado
muchoen un gradomedioy dentrodel gradomedioen un abanico
de salarios
más bajos.
P: Me comentabas
que el sectortecnológicoes uno de los más demandados.
El sector
tecnológico¿estápropicianJo
nuevascompetencias
específicas?
Porejemploun documentalista
tendríaporejemploquesaberprogramar
o... Eltemade la nuevatecnología
le estásuponiendo
a la profesiónun cambioinclusoen la baseo no.O lo queconsisteesen nuevasherramientas.
EVEUOMONTES:
Yono sabríadistinguirlomuybien,ahítendríaquetenerdatoscuantitativos.
Por un ladoveoquela demandaseorientaa un dominioampliode unaseriedeherramientas
y
por otro lado,no sé, quizáesto en Españano estétodavíamuy así, perofuerasí. Porque
viendolasofertasqueaparecen
en lasrevistasextranjeras
ahísí quete lo distinguen,
ahísí que
te requierenhabilidades
de programación
etc.
P: Sí es lo que yo he visto, en Planesde Estudiosde EstadosUnidos,están pidiendo
programación.
EVELIOMONTES:
Sí ahí las fronterasya se han borrado,inclusocon las exageraciones
de
vincularlodirectamenté
al mundodel negocio,que no todo es el mundodel negocio.Yo por
ejemplo he vistocomoen la evolucióndel asociacionismo
comovan tomandorelevancia
los
distintoscolectivos
y si bienen unasetapasprimitivaspues,por ejemploel funcionariado
tenía
muchopesoy erangruposmuycerradosen lasInstituciones
nacionales,
ahoraesepesolo ha
cobradoel Grupode Negocios,
que a mí personalmente
no me va muchoy por esome he•
inhibido. Porquea mí la convivenciaasociativacon personasque imponenparámetros
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solamentede negocios,no me pareceque sea exclusivamente
eso. O desintegrara otros
colectivos
P: Síademáseso,últimamente,
seestáhaciendopalpable.Seve que muchaspolíticasno son
sólo de gestiónde conocimientos.
Estova al hilodel estudiode perfilesque tu hiciste.¿Crees
que setiendecadavezmása quehayaunadispersión?
EVEUO MONTES:No, yo creó que no. Ahorase ha unificadomás la denominación
de
documentalista.
Yo he detectadotambiénunamayorsoltura.Escurioso,estotómalocomoes,
fragmentario,,a mí me ha llamadola atenciónrespectoa las denominaciones,
los primeros
estudiosquesehicieron,losdeJosefina(...) se basaban
en analizarlos nombresde lospuestos
de trabajoy eran infinitos,luegoyo ya vi quehabíavariedad,y ahorameda la impresión
de
que la denominación
Documentalista,
ya estáplenamente,
a parte que lo quese ve en las
demandasde Documentalistas.
Peroes curiosoel sesgoespecialque ha tomado:
a raízde los
escándalosde lo de la presentadora
de televisión,porqueen los paísesanglosajones
se dice
que un libroestá“biendocumentado”,
y leyendoel artículofijo de ElviraLindoen ElPaís,dice,
“me handichoquevana venira hacermeunaentrevistaFulanode Taly queporlo vistohabía
visto queyoera muypocohabladora,
entoncesmi maridome ha dichotienenquecambiarde
documentalista”.O seaa qué niveltan usual.Y estoes unacosamuynormal.Entonces
esa
Documentación
queentiemposeraexóticay todoyayocreoquesí se haunificado.
P: Yahayunconocimiento
mayor.
EVELIOMONTES:
Yocreoquesí. Inclusose ha vulgarizado
hastael extremoque sonequipos
de personasen televisión,en mediosdecomunicación,
en muchosprogramasla nóminade
documentalistas
quesemenciona
esmuyamplia.Primero,granpartede los programas
tienen
documentalista,cuandote esperasa ver los letrerosponedocumentalistas,
inclusoen los
espacioscortoshaydos nombresy en los espacioslargosinclusoen estosde cotilleoy tal y
cual aparecenbastantes,
sieteu ochoen algunoscasos.
P: Sí programas
deltipo del Informal,no dejade serun programahechopordocumentalistas,

están antiguosalumnosnuestros.trabajandoy me pareceque hay seis o siete.Encuanto
perfiles ahoramismoo en un futuro¿cuáles
piensasquesonlosmásdemandados?
¿Untipo de
documentalista
especial?.
EVELIOMONTES:
Yosigopensando
quesí porquetodavíaen las demandas
indicanalgúntipo
de especialidad,
en editoriales,por no hablarde lossectores,unode los sectoreslíderesesél
de la documentación
sanitaria,ahí sí que se precisamuchaespecialización
y yo sí creoque
papanatismos
apartelo de la gestióndel conocimiento
seguiráimponiéndolo.
Da la impresión
de queesoestátambiénmuyescalafonado,
entoncesyono sélos queactualmente
seponenla
etiqueta de gestoresdel conocimiento
meda la impresiónde que son siemprecasidirectivos,
personasde alto nivel,entoncesno séquétipo de staif va a acompañar,
porquehayalgunas
entidades,por ejemplode mediosde comunicación
quesiemprehantenidoun escalafón
múy
complejo.Aquí,por ejemploen estacasa,el escalafón
estácompleto,o seahaydesdetécnicos
de gradosuperior,gradomedio,auxiliares,
especialistas
de la categoríaesa,estátodalagama.
Entonceslo de gestióndel conocimiento
yo no sé cómovan a tener estructurada
la gama,sí
habrá, por decirloasí,auxiliaresde gestoresdel conocimiento.
Peroes indudable,
quemodas
aparte,y perplejidades
apartelo queahorahemosvistoenlas notasde ANABAD
criticandolos
congresospareceser que siguesiendouna orientaciónun pocodeleznableo que aquíen
Españaseabusamuchode lasmodasy lo quepor ahífuerasí estáinstitucionalizado
y de una
forma rigurosapuesaquíno sé yo si esque los chicosquierenseguirsaliendocomogestores
del conocimiento.
P: En principio¿quécreesque se seguirádemandando,
perfilesmuy generalistas
peroque
tengan una ampliabasede competencias
o por el contrariose va a ir a perfilesmuy,muy
específicos,
tipo gestordelconocimiento
o de arquitectode contenidos?.
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EVEUOMONTES:
Yocreoquela tendenciaquese irá afirmandoesla de la especialización.
El
futuro dentrode la empresava a serunaespecialización
muyfuerte,perounaespecialización
que tendrá también su fecha de caducidadporque eso luego se vuelve del revés,
inmediatamente
surgenotro tipode procesos.
P: ¿Crees
queennuestraprofesión
vamosa asistira unatotalrevolución
en unosañoso sigues
pensandoquehayunalíneade baseen esetratamientoclásico?.
EVELIOMOÑTES:
Hombre,unarevolución
es un términomuycomprometido
porqueindicaun

cambioinclusoen determinados
modosde producción.
P: Loquepasóporejemploen Estados
Unidos,quetuvieronquecerrarun montónde Escuelas
de Biblioteconomía
y tratarde enfocarlasa
un perfiltotalmentede empresa
EVEUOMONTES:
Puesprobablemente
yo creo que sí. Lo que pasaes que, claro,estoen
relacióncon lastabletasde arcillade Ebla¿eslo mismo?Puesprobablemente
sealo mismo.El
núcleo probablémente
sea lo mismolo que pasaes que en Españadurantemuchosañosla
evolución,precisamente
por la faltade un sectoracadémico
adelantado,la universidad
tiene
que estar en la vanguardia,creo, pues estabatodo muy acartónadocon determinados
estamentosprofesionales,
luegosetomabancomocosasbásicascosasqué luegoseha visto
que sontransitorias,
por ejemplo,no esporahondaren el mismotópicoperode la catalogación
y tal, se ha hechosiempreun excesode equipaje,entonceseso,ha habidogeneraciones
de
empleadosque no lo hanentendidobieno quizáporqueacudíana sectoresmuyescleróticos
ya. Peroyo creoque la demandade basesiguesiendola mismay esoestáen la gestióndel
conocimientoy en la gestióndel conocimiento,
al mismotiemposubviertenmuchosvalores
clásicosde las herramientas
documentales.
Yo la experienciaque tengoes esa, la de los
thesaurus,en que medidaesetipo de construcciones
tan complejas,
lo quetiendees eso,es
que quienmásquien.menosha pasadopor la experiencia
por ejemplode haberobtenidouna
plaza d e ayudantede universidad
y queeresde letrasy te destinana químicas,
entoncesahí
necesitasesaherramienta
por un desconocimiento
de loscontenidos.
P: No,ahoramismootrade las cosasconlasqueseestáviendoesconlos portales,queestán
llegandoa unossistemas
clasificatorios
de hacecienaños.Normal,porque¿quévasa hacer?
Ahora inventaruno,pueste vasa unoqueseha idorevisando,
perfeccionando
y quete cubre
todo.
EVEUOMONTES:
Yo ahoramediolo intuyo,porqueno tengotiempoparadedicarme
a ello,
pero a mí me da la impresiónde quese mantienejusto el núcleobásicoquees: ¿Cuáles la
demanda
social
y cultural
esetipoyde
profesional?
Claro,
contandocon
quealestás
en
un entorno
cambiante
porde
definición
las
herramientas
sonsiempre
lasqueevolucionan
pero
mismo
tiempo lo que se pide es eso, un accesoinmediatoa determinadas
cosasy luego,pues,
naturalmente,unavalidación
de lasfuentesde información
muyprecisas.
Enestemundoactual
en el quehaycantidadde cosassuperfluas,
sobretodoen el mundode la información
pueshay
que ir siemprea daren la dianatodolo queseaposible
P: Es un poco tambiénlo que se ve, que ahora cualquierpersonapuede accedera la
informacióny el documentalista
máscomola personaqueescapazdevalorar.
EVELIOMONTES:
Claro,la mediación
esa tan famosapuessiguesiendonecesaria
con otras
características.
.

-

P: Estápor una parteel documentalista-medíador,
el documentalista
quehaceel tratamiento
y
luego ¿eldocumentalista-creador
de contenidos?.
EVELIOMONTES:
Sí,y6creoquesí.Queahíescuandopuedehabererrorcuandoel empleador
no sabecomonombrarlo;
y lo nombraredactordecontenidos.
P: Arquitectode contenidos,
sí.

.
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EVELIOMONTES:
Entonces
ahí yo creo que sí y no es por prurito profesional,
comodecía

MercedesCaridad;“es que ahí tosnuestrostienen...”.No es que ahí el documentalista
bien
formado,con unavisiónampliay conun conocimiento
sólidoy capacidad
de reacción
también,
puesyo creoquetienemuchoquedecir.
P: Esacapacidadde redacciónes volverun pocoal primerpunto; ¿lo tendríaque tomar
también del Plande Estudios?¿Inclusoalgúntipo de asignatura,de redacciónperiodística,
comopuedehaberen Periodismo
o algoasí?
EVELIOMONTES:
No,he dichocapacidad
de reacción,
de reaccionar
node redactar.
P: Ah,perdón,te habíaentendidode redacción.
EVELIOMONTES:
No,yo en eso,sí soypartidario,lo que no sési deberíaconsiderarlo
el Plan
de Estudios,
yo creoquesí, pórqueahíde verdadquesearrastranunascarencias
brutalesde
las Enseñanzas
Medias,terribles.Si esovinieraya muysolucionado,
solucionado
por partedel
alumno; claro,puesya seríauna base.Porqueclaro, un Plande Estudioslo que no puede
dedicarsees a parchear.Porqueentoncesya estásperdido,entoncesestamoshaciendola
“EnseñanzaUniversitaria
Básica”no unacosaquetiendaa construirsobreunabaseya hecha.
Perosí,yoen esosoybastanteconservador,
creoqueesahabilidadsetienequecultivar.
P: Deahí,dadasesaslagunas,tienenciertaimportancia
lasáctitudes,en el sentidode queun
alumnoquetengaesaslagunasperosi tieneesaactitudde aprendizaje,
el mismoseencargará
un pocode....Poresoahoramismosoncasimásimportantes
lasactitudesquehaceunosaños.
EVELIOMONTES:Sí, sí. Ademáspara la inserciónefectivaen el mundoempresariales
fundamental.Es un arma de doble filo, porque hay sitios en los que se juega con la
adaptabilidad
en un sentidoun pocomostrenco,
esdecirqueel empleadosetienequeadaptar
a vecesa prácticaslaboralesun pocoaberrantes;esaes la verdad.Perotomadoen el buen
sentido la capacidad
de adaptación
esfundamental
y, naturalmente,
el aprendizaje
constante
y
que no seatraumáticoparael sujetotenerquetirar a la papeleraunosconocimientos
quehan
caducadototalmente,que tienen la fecha de caducidadmarcaday que son realmente
inserviblesy sabercual es lo que tieneque dejarel poso.El p-oblema
de tenerun espectro
cultural relativamente
amplio,en Españaesqueesmuyarduotambiénporque,por ejemplo,el
campocientíficoestáinfradesarrollado
y ademásaquíse tiene el viciode considerar
que los
conocimientos
culturalesson los de Humanidades,
es decir,puessí conocerhechoshistóricos;
tendenciasliterarias,etc.,cuando,por ejemplo,lo científicoestámuydescuidado.
Y no hablo
por experiencia,
propia,peropor lo quese ve en las páginasde la Prensa.Seestáhablando
precisamente
de habilidades
lingüísticas
quesonbásicasporqueafectana la comunicación,
que
está absolutamente
empobrecida
en el mundoactualy esotieneuna proyección
evidenteen
cuestionesabsolutamente
básicascomosaberexponerun currículumo destacarhabilidades
ante un empleadory tener una buenacomunicación
con usuarios,etc., pero,también,por
ejemplo,lashabilidades
matemáticas,
queson máscotidianas
de lo queparecey que no sólo
se relacionan
con el cálculosinocon el razonamiento
abstracto,aquíestánmuyabandonadas,
pero, bueno,esoesun temade educación
general.
P: Ya,en principio,lo queerael guión....Nosésitienesentus notasalgoqueañadir.
EVELIOMONTES:
No,porqueera sóloparasaberlo que meinteresaba
destacar,por si seme
olvidaba.Y siempreseñalando
queyo mismome encuentromuyperdido,porquehaycosas...
que unoatraviesadistintasfasesy no puedeestarsiemprededicando
tiempo.Y luegoa veces
tambiénel ambientelaboralsedesvirtúaun poco.Peroyo, en el fóndo,esasopiniones
quehe
expuestosonfruto de lascontradicciones
queyo vivo profesionalmente
en el medioen el que
me desarrollo.
Yoaquí,en estaCasa,metienencomoun recursode últimainstancia.Yoveo
que cuandola genteyaestámuydesorientada
conlosmediosclásicos
dicen¿Oyetú no sabrás,
no séqué?Y entoncesyo ahípongoen práctica...A mí lo quemenospreguntanaquíesquizá
de Documentación
porque.se ha estancadomuchoese sector.Perocomonosotrósestamos
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adscritos a la, Biblioteca,pues la Biblioteca,lógicamente,
tiendea haceractividadesmuy
variadasporquelos usuarioshanevolucionado
y entoncesyapidenbuscarlospropiosusuarios,
que en principiomanejanlas mismasfuentesde información
quenosotros,la prensa,la radio,
etc. siempregustande precisaralgomásesoquehanoídoo esoquehanvistoo simplemente
pedir unainformación.
Unode los últimoscasosasí,puesuna personade aquí,de la Casa,que
ademástiene un cargode responsabilidad
en el sectorestenuestro,y dice: “bueno que
estaba leyendo“Las Cruzadas
vistaspor los árabes”y he visto unareferenciamuyepisódica
que hay a un poeta ciego,que no se que... y nadieme ha sabidodar señas”.Puesyo
inmediatamente,
a los cincominutos,le di un dossier,bueno,me sonóla flautabienporque
tenía cosasa míalcance.Y yocreoqueahíescuandoelloslo.perciben,porqueaquísetiendea
personalizar,lo percibencomounaprestación
que obtienende mí y no obtienende lasotras
personasdel sistema,entoncesyo siempretrato c persuadirles
de que ahíno hay ninguna
magia sino, primero una actitud muy alerta, un. manejo conscientede una serie de
herramientas,porqueyo no sabíanadade eseseñor,en absolutoy otrasconsultasque me
hacen igual:“Esquehemosestadoen el Festival
de Teatroy hemosvistola representación
de
tal y entoncesno sabemoscomo conseguirmaterialpara que nos lo graben”,pues
inmediatamente
yo investigo,concretamente
fue una funciónde teatro que hicieronen el
Festivalde Teatro,estade loshijosde losnazis,“Nacidosculpables”,
entoncesinvestigué
qué
material habíadisponible
y, en últimainstancia,la propiaCompañía
a unademandanuestra,
correctamente
formulada,enviótodoel materialde formadesinteresada.
Y, entonces,
aquíeso
son tantosquete apuntas.Erescomoun porteroun pocomágico.Paramí fenomenal,
porque
yo veoqueantesde recurrira mí han,probadotodotipo de... Algunosvienenaquíy dicen:“Es
que hemosestadohaciendobúsquedas
en Internety no hemosvistonada....”Y ahíseveque’
la orientación,digamos‘clásicaque nosotrosles facilitamos...Cadavez másla demandase
perfila en el sentidode : ¿Podrías
mandarme
información
queyo puedaincorporar
directamente’
a un trabajoquetengoquehacer?Y en eso,nosotros,yo en particularsoyconservador
porque
les digo:“hombrequeserequiereunamecánica
de estudioy lo queyo no te voya transferires
elementosque tú directamentepuedasmanipulary puedastrasformaren un trabajo,yo te
sugieroquehagasun enfoqueclásico,estudiarlo
y extraerde ellos”.A un grupode alumnosles
saquétodoel materialy lo teníanen la mesayajerarquizado
y lesdije: “paraempezaren este
capítulolas páginas’
212 a 215,”o seatres páginasy, no arrancabany seguíanhaciéndome
preguntasy lesdije: “queréisabrir el libro”.Enesosí,en esopuedequeseaun ‘pocoarcaico.
Cuandoyo eraestudiantede Geografía
sepusode modael decirquelostrabajosde Geografía
se solucionaban
muybienyendoa lasembajadas,
sobretodo de los Países
del Este,queeran
legacionescomerciales
y entonceste abrumaban
condocumentación
geográfica,
estadística,
los
mejoresmapasy yo creoqueeso un pocoperdura.Unestudiomtilticéntríco
que hicimoscon
los del RealPatronato
de Prevención
y Atenciónquetienenun Centrode Documentación
muy
bueno, el RealPatronato
es un organismo
quetienecomocartade presentación
en el Websu
Centrode Documentación,
puestienenunadotaciónbastantemaja,dicen:“La mayorpartede
la gentevienea ver si le damosalgunade las publicaciones
o folletosquese puedallevarde
forma gratuitay en la quepuedacopiar,no le interesarealmente...”
y esoquelaspublicaciones
del RealPatronatoson estudiosya muyelaborados
de difusióninstitucional.
Y esoaquísí se
detectaen buenamedida.
.

.

P: Puesmuchísimas
gracias.

,

.

-

.
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Entrevistaa JoséAntonioSánchez.
24deabril de 2001.
P: ¿Quéte pareceen conjuntoel plandeestudios?
JOSÉ ANTONIOSANCHEZ:Me parece bastantebien,bastanteamplio.Te he puestoalgunas

asignaturasqueno veoreflejadasdirectamente
no sési porqueestánenglobadas
en otrasmás
genéricas,por ejemploen temasde recuperación
de informaciónen la red de Interneto
organizaciónde.información
en entornasvirtualesde Internetsi estánrepresentados
aquíen
sistemasavanzados
(...) o es quizámásteóricoporqueno lo he vistoentonces
desdemi punto
de vistahe puestoquefaltaorganización
de mediatecas,
archivosaudiovisuales,
documentación
para mediosde comunicación
en generalno lo he visto en ningúnladoy me parecemuy
importanteporqueesun sectorquenecesitamuchagenteparaemplearsobretodoen cadena
porque esta gente van recibiendoimagenen bruto durantetodo el día y tienenque ir
filtrando... en generaltambiénprensay sobretodo hay un sectorimportantequesededican
medianteperfilesde búsqueda
quetú contratasseguimiento
de prensaportemas,cadavezson
más lasempresas
queestánhaciendoesalaborqueesfundamental,
acuíestamosnegociando
con unaempresaque nosllevatodo el temade energíaen el seguimiento
de prensaquenos
haga un boletíndiario.
El temade análisisdocumental
en Internet,recupéración
de la información,
gestiónde
recursosde información
tampocolo hevistopor ahíporquelo quesí hevistoesadministración
de intranety servidoresde! Webperome parecequeesdesdeun puntode vistainformático
con lo cuallo he valoradomal lo dejaríainclusocomooptativaporqueigualte hubierapuesto
no deberíaconsiderarseuna asignaturaporque en realidadesto es una labor de los
informáticoslo que habría qué hacer es tratar estos temas pero desdeun punto de
organización
de la información
en unentornode redesWeb.
P: Haydos bloquestemáticosy por lo queparecepor otrasentrevistas
que he hechoesque
hay unaexcesivacargade teoríade la documentación
y todolo queestécnicas
historiográficas
lo rechazan...
.

.

JOSÉ ANTONIO
SANCHEZ:
Yoestoy de acuerdotambiénporquela tendenciade la profesiónes
todo lo contrarioa dejarla teoríaun pocofueray especializándose
en temasdeterminados,
por
mi propiaexperiencia
yo soylicenciado
en Historia,trabajoen la Comisiónde Energía
la última
búsquedaque he hechoha sido la influenciadel manganeso
en los aditivosque sedan a la
gasolinapararebajarlasemisiones
degasesen la atmósfera,imagínateesoquétendráquever
con la Geografía
e Historia,lo que mea aportadoa mí la carreraes unaculturageneral,una
forma de ver lascosas,estructurartu menteparasercapazde adaptartea otrostrabajospero
con el temaespecífico
con el quemeganola vidano tienenadaquever, entoncestú lo que
necesitases capacidadde adaptacióny de especialización
a partir de unosconocimientos
genéricos.Estasmateriasno tienennadaquever unascon otras,numismática,
epigrafíanada
en absoluto.
-

P: De lo que sí hay mayoraceptaciónes de las competencias
identificadas
en el proyecto
Decidoc.
JOSÉANTÓNIO
SÁNCHEZ:
Sí mehacostadomuchotrabajoeliminaralguna.
P: ¿Túcreesquela formacióntendríaqueir másorientadaa lo quesonlascompetencias?
JOSÉANTONIO
SÁNCHEZ:
Quizásí.Estosproyectos
quesehacenporComunidad
Europea
y en
este casoel proyectoDecidocte sirvenmuchoparaseguirunaspautasa la horade formar.
Despuéspor ejemploen el casode las titudes meparecemuygenérico,lo mismote vale
para documentación
que paracualquierprofesión,
todasestascapacidades
meparecequeson
vitales para cualquiertrabajo, ahora estasaptitudesque tú señalascon respectoa. la
documentaciónes como un cajón desastreque te abarcatodo pero por ejemploestas
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interaccióndel usuario/cliente
me parecefundamental,
capacidadde escuchar,
capacidad
de
síntesisy capacidad
de iniciativa,identificación,
valoración
de un fondode información,
vital
esto es fundamental,
búsqueda
deinformáción
estoexactamente
igualsi sepudieradar unas
pautasparaqueun alumnoal acabarla carrerafueraun expertoen buscarinformación
aunque
no tuvieraconocimientos
sobrelo que buscasino dominarlas técnicas,por ejemplo,otro
aspecto que me parecefundamentaldel proyectoDecidoclenguajey representación
de
información,
lo mismoquetienesque serhabilidoso
pararecuperarla información
tienesque
ser habilidoso
paraintentarestructurarla información
paraquela gentelo puedarecuperar
a la
•vez.
P: Sítú tuvierasqueordenarparaun procesode selección,¿cómoordenarías
conocimientos,
aptitudesy competencias?

JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ:
Yoiríaprimeropor competencias
y despuésdudaríaentreaptitudes
y conocimientos,
quizá pondríaprimeroconocimientos
aunqueno lo tengo claro porque
dependede lasaptitudesqueseanpositivaso negativas
de esapersonaporquea lo mejórsabe
muchoperono tienecapacidad
de iniciativao capacidad
de decisión,entoncesno sabesquées
lo mejor.
P: ¿Cuáles
creesquesonlos puntosdébilesde losdiplomados?
JOSÉANTONIO
SÁNCHEZ:
Yocreo que la formacióngenérica,no de dócumentación
sinode
culturageneral,perocreoqueesgeneracional
noun casoconcretode la Documentación,
pero
en generalvienenbastantebienpreparados.
P: Y ¿comopuntosfuertes?
JOSÉANTONIOSÁNCHEZ:
Tecnología
de informacióny análisisde la información,
análisis
documental,temasde catalogación.
No sabessise pasanen losplanesde estudioconel tema
de catalogación,dependedel futuro lo que tenga que hacer esa persona,si va a la
Administración
Pública
esmuyimportante,
si vienea un centrocornoel nuestro...
P: Másquecatalogación
seríanlenguajesdocumentales...
JOSÉANTONIO
SÁNCHEZ:
Claro,peroaquíno podemos
estarrellenando
unafichacatalográfica
como en la Biblioteca
Nacionalporqueno tenemostiempo pararellenar25 camposde un
catálogodel Marc,dependedeldestinosi van parael sectorprivadoo el público.Sabiendo
de
antemanoparadóndevan a ir puespodríasseleccionarlo
pero comonó puedessaberlola
decisiónde adaptarel plande estudiosesdifícil.
P: Engeneral,¿cómocreesqueestáel mercadolaboralen cuantoa calidady cantidad?
JOSÉANTONIOSÁNCHEZ:
No te puedodecir peroyo piensoque está mejorpor algunos
factorescomoInternetqueestádandomásempleoa lo mejorse estávalorandomástodala
informacióny se empiezaa contratara documentalistas,
pero no te puedodecir.Desdemi
punto de vistahabríafactoresparaquesecontrataranmásdocumentalistas.
P: Encuantoa lossectoresprivadoy público,¿cuálcreestú qúeahoramismoesel más...?
JOSÉANTONIO
SÁNCHEZ:
Yocreoquesiempreel sectorpúblicoesel quecontratamás...
P: ¿Sí?,¿incluso
ahoramismotú crees?
JOSÉ ANTONIOSNCHEZ:No te puedodecir,yo te puedodecir que piensoque el sector
públicotieneun techode personas
contratadas
quetienenque ir renovando,
en teoría,ahora
que el sectorseacapazde llegara eseniveleslo queno creo,lo que sí creoesquepuedeir
renovandoa la genteque va contratandoahorahastaqué puntopuedellegaral niveldel
númerode gentequetienela Administración
Públicano lo sé.
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P: Encuantoa camposdeactividadmásdemandados
comentabas
Internet,¿algunomás?.

JÓSÉANTONIOSÁNCHEZ:
Aquíte he señaladoorganización
de informaciónen entornos
virtuales,yo creoqueaunqueseaInternetel motorlo másimportantees la basedocumental
que eslo queposibilitaquete contratenparahacerun trabajoqueen realidadllevahaciéndolo
un profesionalde informacióntoda la vida y que ahora son necesariospor organizarla
información.
P: Loquecambiaesel medioperoel procesomentalesel mismo.

-

JOSÉANTONIO
SÁNCHEZ:
Esel mismo.Terraha estadoorganizando
(...) en su buscador
ha
contratadodocumentalistas
quehanorganizado
el conocimiento
a partirde unaserietablasde
clasificación,lo que hacenes organizarel conocimiento
virtualde la red perola tareasigue
siendola misma.
P: ¿Hastaqué puntocreesque en esta profesiónhay un sectorcomúnde trabajode la
informaciónquepuedecambiarlasherramientas
o por el contrarioestotienequerevolucionar
por completoy partirde ceroen unanuevaprofesión?
JOSÉANTONIO
SÁNCHEZ:
Yocreoqueno queel troncova a seguirsiendoel mismo,la base,
ahora quehay quemejorarciertascosaspuessí, la formade presentartu trabajo,ir conmás.
moral al empleador,
piensoque eslo únicoque habríaque mejorar,la formaciónen análisis
documentales lo fundamental.
Hayquecambiarel entornoo intentaradaptarteal entorno,si
hay quesaberHTML,XMLy saberun poquitode programación
en Internetpuesseaprende,
ahora,lo queno puedeshaceressustituirel análisisdocumental
por unatécnicade márketing
para vendernoséqué.Piensoqueel troncoesel bueno.
P: ¿Crees
quese estánahorademandando
perfilesmuyespecíficos
o ún perfilgeneralista
que
luegó seespecialice?
JOSÉ ANTONIOSÁNCHEZ:
Desdeel punto de vista del empleador.Es muy difícil en
documentación
encontrargentenuevaque entiendade todoslos temas,te digopor mi propia
experiencia,yo estudiéGeografía
e Historia,empecéa trabajaren Mercavalores
conlo queyo
tenía experiencia
en información
económica
quees lo que me ha posibilitado
entrardespués
aquí, saberque tengoconocimientos
de empresa,es muydifícilque desdeun principioque
entiendasde empresa,de mediosde comunicación,
a priorino puedessabera quésectorte
vas a dedicar,es muy difícil que tú sepasde todo comomuchopuedeshaberdado una
asignaturaque se llamedocumentación
de empresapero no vasa saberde todo.Lo bueno
sería saberun poquitode qué va cadarama y a medidaque vas encontrando
trabajote
especializas.
Noveo otra manera,porqueel empleador,
yo lo haríabuscaríaunapersonaque
hubiera trabajadoen el sectorporqueya dominasalgo muy difícil que es no tener que
explicarle lo que es la energíaeólica por ejemplo,ya lo sabe sin explicarlenada. Lo
fundamentalserátener unastécnicasconsolidadas
y despuésir especializándote
tú poquitoa
poco.
.

.

Es un temadifícil,buscaruna formaciónidealpara unacarreramultidisciplinar
como
ésta, esmuydifícil,asegurarun pocolastécnicasperointeñtardarleun horizontedefuturo,es
decir, mira de documentación
de empresatienesque saber6to, de documentación
de los
mediosde comunicación
tienesquesaberesto,de documentación
de medicina
tienesquesaber
esto y sacarloa la calle,no puedeshacerotra cosaperosobretodo el troncoque lo tenga
claro.
.

.

563

Estudio sobrela adecuación
profesionaldela formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

Entrevistaa JoséGarcíaMartínez.
14 de agostode 2001
JOSÉ GARCÍAMARTÍNEZ:
La parte del cuestionarioen generalyo creo que dentro de la
subjetividadquecadaunopuedeintroducirpor la experiencia
nuestra,la opiniónquepuedaser
más fiableengeneralesseguramente
la quetengaqueverconel sectoren el queyotrabajo.A
nivel devalorarel conjuntode la profesión
o desdeel puntodevistadela importancia
quepueda
tener relativade unasmateriasrespecto
a otrasen el plandeestudiospuesmiopiniónla tienes
que tomarconla limitaciónqueimponemi experiencia
limitadade la profesión.
(...) Yo el únicocomentario
quehe hechoaquíesquizádesdeel puntode vistamíoesver
más áreasespecializadas,
aunquesiemprelas he considerado
en el plande estudioscomo
optativasperoa lo mejorinformación
parala empresapuedeseralgoexcesivamente
genérico,
podría ser informaciónde determinados
tipos comoinformacióntecnológicao económicofinanciera,quecomoasignaturas
optativaspodríantenercabidaasignaturas
conmásprofundidad
o especialización.

En generalcreoquehay un pocode todo,mi opiniónes quetienequeser un mixde
formacióngeneralista
y formaciónespecializada
comocualquierotracarrera.
P:•Ahorael problema
quehayconlosplanesde estudiosesquepuestoquela profesión
estátan
diversificadaesmuydifícilhacerun plande estudioscompleto,va a haberáreasquesevan a
quedarvacías,de ahíla importancia
de la formacióncontinua.
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Sí no cabedudade que no es una profesiónque resultefácil de
taxonornizardesdeel puntode vistade losplanesdeformacióncomootras.
P: Enprincipioesteplandeestudiosesclásicoconunaimportancia
básicade la Biblioteconomía.,
Estemodeloen EEUU
quebróy ahoralo quesehanabiertosonescuelas
deInformatiori
Science,
muy especializadas
en tecnologíao en gestiónde la empresa.EnEspaña¿estemodelosigue
siendoválidoo no?Enconjunto¿quéte haparecidoel plande estudios?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
En’conjuntoconfirmolo quetú dicesveo máspesode asignaturas,
materiasmástradicionales
perosiesasíseráporquesigueexistiendo
esademanda.
Perocreoque
no estaríamalpensadohacerunaespecialización
que permitaorientara la gentebienhaciael
ámbito de la Administración
Públicao bienhaciael ámbitode la empresao másespecializados.
Posiblementeno es el mismocasoque en EEUU,todavíapuedecoexistirla fOrmación
más
tradicionalconla formación
másinnovadora
peroa lomejorseparándolo
en un momento
dadoen’
el planparaquela genteseorientehaciaun ladoo haciaotrosegúnsusaspiraciones.
P: Perounabasecomúnde lastresdisciplinas
Biblioteconomía,
Archivística
y Documentación
la
siguesviendoválida?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Creoque cualquiertituladopor lo menosa nivelde licenciatura
posiblemente
creoqueseríanecesario
quetuvieranunabasecomúny luegounasegunda
parte
más especializada,
un segundociclo.
‘

-

P: Loquetambiénestáocurriendo
esquenuestraEscuela
enunañosevaa convertirenFacultad
y entoncestendríamos
lacompetencia
de diseñarlosplanesde estudiosde la licenciatura
y ahísí
que-tenemosmásmargende acción.Enla formaciónuniversitaria
siempreseha centradoen la
adquisicióndel conocimiento,
¿creesquesetendríaqueorientartambiéna la obtenciónde la
competenciay las aptitudeso estoseconsiguepor la propiaexperiencia?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Esqueparamílascompetencias
estánligadas
al conocimiento,
también
la experiencia
por supuestoperola experiencia
de un estudianteuniversitario
va a sersiempre
muy limitada,o sea,lo másquepuedespedires la experiencia
del practicumperoparami las
competenciasempiezana obtenersemientrasse estánadquiriendolos conocimientos
de los
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propiosestudiosuniversitarios,
lo quepasaesqueesascompetencias
sedesarrollan
después
de
maneradistintasobrela basede la experiencia
quete da un puestodetrabajo.Yocreoqueno es
posiblecambiarlas cosasde comoson,otra cosaes que la evaluaciónquese hacede esas
competencias
sehagade distintamaneramientrasunoesestudiante
de unacarrerauniversitaria
que cuandotienesque pasarpor un tribunalde certificación
al cabode diezo quinceañosde
haber empezado
atrabajar,lascircunstancias
nosonlasmismas
y quizátengaunsentido
también
hacerlodeformadistinta.Yocreoquenadiepúedepensarquequinceañosdespués
deacabarla
carreratú mantieneslos mismosconocimientos
que una personaque acabade terminar,la
importanciaquepuedatenerestodesdeel puntodevistadelavaloración
deeseperfilprofesional
es muydistintaporqueen un casopuedesvalorarla personaquetieneconocimientos
distintosa
los quetú obtuvistehacequinceañoscuandohicistela carreraperopor otro ladotú tienesuna
experienciaqueesapersonaquehaacabadolacarrerano tieneentoncesal finalesun pocoun
balanceentreconocimientos
y experiencia,
quizála experiencia
esmásdifícildeobténerporquelos
conocimientos
nuevossepuedenseguirobteniendo
a travésdela formacióncontinua.
Yo creoqueconocimiento
y competencia
sonavecescoincidentes
aunquelacompetencia
tiene uncomponente
quenoessolamente
conocimiento
sinoconocimiento
adquirido
noyasóloen
una formaciónuniversitaria
sinotambiénde la propiaexperiencia
y en esesentidoquizámásque
aptitudesdesdeel puntode vistaprofesionalmuchasveceslo que tambiénsevalorason las
actitudesporqueesoesmásdifícildeénseñarenUnaescuelauniversitaria,
esalgointrínseco
a la
personalidad
quelodesarrollas
másenel momento
quete enfrentas
a unentornodetrabajoy eso
es importantequesecontemple.
P: Losconocimientos
queechasen faltasonmásáreasespecializadas.

JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Síy temascomoporejemplodevigilancia
tecnológica
odeinteligencia
compartidaperome imaginoquecuandose hablade información
parala empresapuesestas
cosassecontemplan.
P: ¿Conoces
a diplomados
en Biblioteconornía?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Tuveunadiplomada
queestuvotrabajandoaquíunosmesesen un
proyecto.
P: Yquéopinióntienesde losdiplomados?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Conesaexperiencia
no sepuedegeneralizar
mucho.
P: ¿Crees
quelosdiplomados
tienenun mercadomuyconcretoque esel de técnicoso tienen
posibilidades
de accedera puestosde gestores?

-

JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Enel ámbitode laempresa
sepuedesuplirunacarencia
delaformación
académicamediante
la propiavalíapersonal,
en la práctica
todoesrelativo.Sobreel papello ideal
es queseadecuaran
un pocopueslo mismoquedecíastú antesde losplanesde formaciónque
fueranrazonable
reflejode lasdemandas
delmercado
detrabajopuesenel casode laempresa
lo
mismo,lo lógicoesquesi hayunapersonaquetieneunaformaciónmáscompletay ademáses
competentepueslógicamente
sufunciónesde responsabilidad
entoncesen esesentidoyo veo
clarámenteporlo menosenestaempresaal menosdosnivelesdecompetencia:
unomástécnico
con posibilidades
detenerperfilesconmáso menosexperiencia
y un nivelmásgerencial,
másde
responsabilidad
de liderar.un
proyecto
o unservicio.Tienequehaberunacorrespondencia
entreel
nivel deformación
y...?en partesíy enparteno,en la medidaen quesequieraun conocimiento
técnico.exclusivamente
puesa lo mejor no, si apartese requiereotro tipo de habilidades
o
conocimientos
puesposiblemente
hayaqueestablecer
dosniveles,en un primernivelestaríael
equivalentea unatitulaciónde diplomado
y en el segundoa unatitulaciónde licenciado.
Enla
prácticalascosasno siempresonasíen lasempresas.
P: Síal serestaunaprofesión
tandesestructurada
tampocoel temade a titulaciónsecorresponde
luegoconel puesto.
-
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JOSÉ GARCÍAMARTÍNEZ:
Desdeque existe este centro nuncaha habidoun tituladoen

documentación
comoresponsable
peroen la práctica
sedemuestra
quelascosassehacenmejor
cuandosetieneunmayorconocimiento
de la profesión.
-

P: ¿Quéopinióntienesahoramismodel mercadode trabajoen cuantoa cantidady calidad?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Yola impresión
quetengoy sobretodofundádamásenconversaciones
con gentequeempleamásesqueestásubiendola demandao seaqueseestánhaciendomás
conscientesen lasempresas
de la importancia
quetienehacerbienestetrabajo,contratando
a
gente máscualificada
de lo quehastaahoraseveníahaciendo.
Cómovayaa evolucionar
puesno
lo sé,probablemente
evolucione
mejorqueotrasprofesiones
perotambiénmuycondicionada
por
Ja evolución
de la economía
en general.
P: ¿Quésectores,dentrodelsectorprivado,creesquesonlos másdinámicos?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Yo creoqueclaramentela consultoría.Enel casonuestrosé que
contratanbastante
gente,en losúltimosmesessehafrenadounpocoperohacrecidomucho,se
ha pasadode serun departamento
de 6 u 8 personas
atener40, perolo buenoquetieneestoes
que la genteaprendemásrápidoy tienenmásoportunidades
dequedarseenempresas
queson
clientesde consultoras,
o seaqueesunaespeciede viverotambién.
El sectorde laAdministración
Públicamedala impresión
dequedebeestarmásparadoy
en cambioa nivelde empresael crecimiento
estásiendomayor.
P: ¿Esteperfilgeneralista
siguesiendoválidoparala empresaó cadavezmásel mercadode
trabajo irá demandando
perfilesmuyconcretos?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
En determinadas
empresasmástecnológicas
o que tenganuna
necesidaddetenerequiposmáscompletos
de profesionales
quesecomplementen
puesquizásí.
En otrasempresas
dondela tecnología
noseala basedésunegociopuesposiblemente
noexijan
tanto la especialización.
Ennuestrocasohayunpesomayordesdeel puntodevistade manejode
la tecnología
por partede losinformáticos
quepor partenuestray merefieroa proyectos
enque
nosotrospodríamos
sertantoo másprotagonistas
queelloscomogestiónde laintranet.Detodas
manerasvienebienel tener un conocimiento
lo más completoposiblede basecomúnde
tecnologíasporqueestésdondeestéste vienebienaunquesóloseaparadesenvolverte
y saberte
comunicar.
P: ¿Lafaltade participación
nuestraa quéesdebido?¿a lafaltadeconocimiento
denuestro
perfil
por partedela empresa
o porquelatecnología
hacequenuestrotrabajonoseatanimportante
en
esos sitios?
JOSÉGARCÍA
MARTÍNEZ:
Creoquepuedeserdebidoa variascosas,esapuedeserunaqueuno
no tengaun conocimiento
quele hagasentirseseguroy por lo tanto él mismoseexcluyade
participaren un proyectode esetipo. Enel otro extremoseríano tenerni siquierala opciónde
poder participarperome imaginoque lo normalseaunacuestiónde actitudque,unosequiera
realmenteimplicary en másde unnivel,desdeliderartú si lascircunstancias
te lo permitenesos
proyectososimplemente
aportarunapartede lafunciónquesenecesita
eneseequipodetrabajo
que seala máspropiadetu competencia
profesional
y dejarqueotroshaganloquelescompeta
a
ellos.Paramilo idealesqueseaunpocounacombinación
de lascompetencias
mejoresquetenga
cada unode ellos.
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Entrevistaa PedroMartín.
12 de junio de 200L
P: Encuantoa bloquestemáticostodo lo que es el áreade técnicashistoriográficas
tiene la
valoraciónmásnegativainclusoquenosedebeconsiderar
asignatura
y lo queseríala partemás
teórica.
PEDROMARTÍN:
Buenoyo aquílo quepretendoreflejaresmivisióndesdelo queesla demanda
de mercadoquecreoqueesunode losprincipales
retosquetieneahoraestacarreraqueentiendo
que no responde
a losretosdel mercadoentoncesprobablemente
seaunavisiónbastantemás
radicalperodesdeel puntode vistade unempresario
queesdondecreoqueestánlosnichosde
mercadoesdondepodríaencontrarse
lademanda,
un nuevotipo de enseñanza,
deformaciónde
competencias
queentiendoqueahoramismola licenciatura,
la diplomatura
no recogen.
P: Engeneral¿quéte haparecidoel plande estudios?
PEDROMARTIN:
Buenoyo creoqüereflejaun pocola formaen quelo héestructurado,
yocreo
que responde
aun modelodeprofesional
queno responde
a lasdemandas
actuales,
unmodelode
profesionalmuyorientadoa la ofertade mercadode haceunosaños...
P: Sectorpúblico¿no?
PEDROMARTÍN:
Sí,yo no lo identificaría
comomásprácticoo másteóricoo queloselementos
conceptuales
debanserdeestau otramanerayocreoqueestoresponde
perfectamente
a lo que
era la demanda
de losfacultativos
y de losprofesionales
de haceyacercade veinteañosdonde
las Administraciones
Públicas
conel advenimiento
de unmayorinteréspor lacultura,bibliotecas,
nuevas redes,reestructuración
de la funciónpúblicaen lo que se refierea este tipo de
profesionalespuesdemandaba
a estosprofesionales
con estaformación.Obviamente
no se
contemplóen sumomento
y en losúltimosañosseestáhaciendo
muydébilmente
quelaprincipal
demandaiba a provenirde la empresaprivada.Tambiénhay que entendercuálha sidola
evoluciónde lasorganizaciones
y de lasempresas
en Españadondeseha tenidounaeconomía
muy proteccionista
con monopolios
en sectoresclavesde la economíalo queprovocóqueno
hubieseun crecimiento
naturalde lo queseríala industriade la información
basada
en la natural
competencia
quedebehaberen ciertossectores
clave.Obviamente
ahorala aperturadesectores
clave en nuestraeconomía
ha propiciado
queexistannuevasoportunidades
desdeexpertosen
márketing,publicidady todo lo que tiene que ver con gestiónde información,conseguir
organizaciones
máseficientes
porquelacompetencia
esunaclaveestratégica
y loquenecesitas
es
crear organizaciones
queganendineroa cien,desarrollando
suactividaden definitivaquesean
competitivas,paraellotienesquetenerconocimiento
e información
de tu entornoy estohasido
una demanda
respecto
a nuestrosreferentes
europeos,
ha sidounademandareciente.
Tenemos
ejemplosclave,empresas
comoEndesa
oTelefónica
porquésevana preocupar
detenersistemas
de análisiso de conocimiento
del entornocuandono le importabano conocera sucliente,no le
importaba no conocera su inexistentecompetencia,
obviamenteese marcoha cambiado
radicalmente,ahoralas telecomunicaciones
son uno de los sectoresque másdemandade
informacióny de sistemas
de capturade información
y de gestióndelconocimiento
corporativo
estándemandando.
P: Enprincipioveoquelosconocimientos
seríanmásen cúantoalenfoqueempresarial
y unperfil
más informático,
mástecnológico.
PEDROMARTÍN:
Claramente
lastecnologías
no solamente
paralos prófesionales
de esteárea
tienen queestarcomoalgototalmenteintegradodentrode nuestrocurrículum,
en nuestroárea
probablemente
de formaespecialporquesesuponeque nosotrostenemosquecolaborarenel
diseñode lasplataformas
de compartición
de información
y delconocimiento,
debemos
tenerlos
conocimientosbásicosparadialogarcon los expertosen tecnologías
de la información
y ser
nosotrosunapartesustancial
enlo queesel diseñodel sistema
de información
queesmuchomás
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que tecnología
y hastaahoralosprofesionales
quevienensaliendode esteáreano tienenesa
interlocución,no selesve comogentecapazde participardeformaactivaen unaIntranet,una
extranet,en un websitelo cualmeparecerealmentegrave.
P: Loque veoque estámásacertadoes la tablade competencia
de Decidoc,ahísí sepodría
acercarmása esemodelode...
PEDROMARTIN:Deformabastantegenérica
de algunaformaesmásmoderna,responde
a un
anális!sde la situaciónactualmásactualizada.
P: En la formaciónuniversitariaa qué deberíair orientadomása las competencias,
a los
conocimientos
o a lashabilidades.
Hastaahorasiemprehasidomásal conocimiento
peroeltema
de lascompetencias
seha olvidadoy el de lashabilidades
ni seha tocado.
PEDROMARTÍN:
Desgraciadamente
esoha sidouna lacrahastael momentode hecholo que
veíamoshastahacepocosañoshasidoprofesionales
quesalíany sudiscurso
era:Ahnoesquela
gestiónde nóminasnoesmi competencia,
esquela facturación
no tienenadaqueverconmigo,
¿quées lo queocurría?quelos archivosvivosde lasorganizaciones
no caíanen manosde los
documentalistas
lossistemas
de gestiónelectrónica
documental
puesnohansidogestionadas
por
los documentalistas
sinopor gentequeno veíasuformacióncomoun capftuloestancoqueya
acabóen la Universidad
y veíamos
informáticos
queaprendían
a gestionarnóminasporquetú no
puedes crear un softwarede gestiónsi no conocescómose gestionalo que va dentro,el
documentalista
decíano,no,esodeanálisisdela competencia
quées,esonotienenadaquever
conmigo, salíanplazasen el ICEXdonde podíancompetirdistintasespecialidades
y ni un
documentalista
sepresentaba,
sin embargoveíasabogadosquese hacíancursosde comercio
exterior,quehabíanhechoespecializaciones
en áreasqueno tienennadaquever,esunagran
lacra.
Sin embargo
si noscentramos
másencompetencias,
empiezas
a pensarmásentu cliente
que en ti mismo,hastaahoranosmirábamos
el ombligomirandolo queséyode catalogar,
a tu
cliente no le interesanadala catalogación,
lo quequierees convertiresainformación
envalor
¿tenemoslascompetencias
paraconseguir
eseobjetivo?puesesoes lo que hayquetrabajar.
P: Comoempleadoranteun procesode selección,
¿quévaloraríasmásen ellosconocimientos,
competencias
o aptitudes?
PEDROMARTIN:
Puesla verdadesqueestoyvalorandoenlosúltimosañosuncambiodeactitud
con py conc bastante
positivo,yocreoquela gentecadavezmásempieza
a darsecuentadeque
el mercadode trabajotieneunasexigencias
queno cubrela Universidad
y quelo quele da la
Universidades el-sustratosobred cualtieneqúe empezara construirsu propiobagajepara
competircon eficaciaen el mercado.Veo profesionales
cadavezmásinteresados,
tienenun
interéstremendopor sudisciplinay lo buenoesquela gentemotivadaesmuymultidisciplinar,
pero me gustaríaquesaliesencon menorrefuerzoen el áreade conocimientos
técnicosy en
competencias
y habilidades.,
o seaquetenganunespíritumásabierto,unaculturamásgeneralde
lo queocurreen su entorno.,
la genteno sabequées lo queestáocurriendo.
Y respectoa las
carrerasantesde queexitiesela licenciatura
en documentación
yo creoque existíaunacultura
generalmayorde la quehayahora.Yocreoqueeseseríael enfoque.
P: Eseseráunosde los puntosdébilesquevesen losdiplomados
quepor-unapartela faltade
actitudesy aptitudesy el temade la cultura,y ¿comopuntosfuertes?
PEDROMARTIN:Te insistoen eso,un interéstremendopor progresaren su áreacuando
descubrenel mundode la empresaque yo creoque no es suficientemente
mostrado
en la
licenciaturapuesnormalmente
venunáreadedesarrollo
interesante
peroenmuchos
casosexiste
un bloqueoimportante
anteel desconocimiento
de lo queesunaorganización,
cómofunciona,
los
parámetroscompetitivos
comolos que se estáplanteando,
en muchoscasosinclusollegana
producirseencuentros
entresiel objetivoúltimoesconseguir
dinero.Obviamente
estáclaroque
hay un discurso
tremendosobrelo quehastahaceunosañoseraverla gestióndela información

Estudio sobrela adecuaciónprofesional de la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

568

comoalgoqueteníaquesergratuitodelasAdministraciones
Públicas
y obviamente
el ámbitotiene
que ser muchomásamplio,es gestiónde la información
de las organizaciones
o seapara
organizaciones
privadasy públicassinceramente
esindiferente.
P: Pasamos
al segundo
bloquetemáticomásorientado
al sectorencuantoa empleo.¿Quéopinión
tienes engeneralen cuantoa cantidady calidaddelempleoquehayen nuestraárea?.
PEDROMARTÍN:
Desgraciadamente
estámuyfocalizada
enla ofertadeempleoendeterminados
sectores.Encuantoacalidadyocreoquehasubidoespectacularmente
enlosúltimosañosconel
advenimientode Internety los portales,la gestiónde contenidos,el reforzamiento
de las
consultoríasquesonlasempresas
quehantraídoa España
proyectos
de mayorenvergadura
en
este ámbitoy eso ha tenidoreflejotambiénen las empresasclientes.En cuantoa cantidad
desgraciadamente
esmuylimitado,lasempresas
españolas
notienenestafiguraasumidadentro
de susprioridades,
la gestiónde información
siguesiendounaasignatura
pendiente.
Losproyectos
globalesqueexistenprobablemente
provengan
másdesdeel puntodevistotecnológico
lo cUala
falta deotracosapuedeserun malmenor,mejorexistaunproyecto
orientadodesdelatecnología
a quenoexista.Y la ofertaqueexisteen laAdministración
Pública
laconozcomenosperolaoferta
que existeparalos demandantes
de primerempleoen documentación
piensoquees de baja
calidadal no serun departamento
queestáestablecido
enlasorganizaciónes
deformaclaranoes
un papélreconocido
entonces
seutilizanprofesionales
conbajaformaciónen cuantotienenalgo.
de formaciónnormalmente
noselesreconoce
estaposibilidad
decarrera,tienenquecambiarde
empresa,lasempresas
dondeofrezcanpuestosde responsabilidad
siguensiendomuypocasen
Españaconlo cualno hayun mercadosuficientemente
estructurado
paralo quedeberíaserla
demandaen un paíscomoEspañaqueyatieneciertonivelde desarrollo.
P: ¿Crees
quehayperspectivas
de cambioer estasituación?
PEDROMARTÍN:Muylentos,muy lentos.No existedesdemi.puntode vista la sinergia,la
sincronización,
un proyecto
comúnentrelosdistintosestamentos
comopodríaserla Universidad,
las asociaciones
profesionales
y porsupuestolosempleadores,
lasempresas
paralograrquela
situaciónmejoresradicalmente.
Desgraciadamente
dependemásde accionesindividuales,
de
accionesmáso menosbdllantey obviamentepuedehabermejorasimportantecomoes la
situacióndelosnuevosprogramas
deformación,
llevarlaempresamása la Universidad
paraque
conozcanmásy mejorlasdemandas,
hacervera losestudiantes
pordondevanlasdemandas
en
el mércadoparaqueempiecen
a prepararse,
perono veocambiosespectaculares
inmediatos.
P: ¿Quéperfilesy quétareascreesquesonmásdemandadas
por el mercado?
PEDROMARTÍN:Existeun perfilqueclaramente
no va a tener problemas
de incorporación
al
mercadolaboral,cualquierpersonaconunaformaciónimportanteengestiónde información
sea
capazde integrarhabilidades,
competencias
y conocimientos
paraparticiparen proyectos
de
creación,importación
de intranets,
endefinitivala fusiónconnuevastecnologías
ahíesdondecreo
que existeun campotremendode oportunidades.
Solamente
un profesional
quetengabuenas
competencias
en gestiónde contenidos
y estructuración
de los mismoscreo quetienemucho
campo. El gran problemaes que ahora los directoresde proyectosno identificana los
profesionales
de la documentación
conese perfil,existela demandaperono existeunaoferta
estructurada.
P: ¿Porqué crees,por desconocimiento
de nuestraprofesióno porqueen realidadnuestra
profesiónno presentaunaadecución?.
.

PEDROMARTÍN:Esun desconocimiento
mutuo.La Universidad
no conocela empresay la
empresaapenasconocelaformación
deestosprofesionales.
Aunquela mejoraesgrandeenestos
últimosaños,yoestoyviendoyaprofesionales
quenotienennadaqueverconnuestroámbitoque
están demandando
documentalistas
peroprobablemente
sea máspor referencias
personales,
porquehanoído,porquehanvisto,porquetienenunfamiliar,noveoquehayaunacampaña
como
debe serconunmárketingadecuado,
entonces
si nonosdamosa conoceresimposible
quehaya
esa demanda.
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P Porúltimo,en estosañosque vienen¿asistiremos
a una revoluciónde lo que esnuestra
profesióno sigueexistiendo
un pilarqueesel deltratamiento
de la información
quesemantiene
inalterable,con nuevastécnicasy con nuevasformasdé tratamientoperola esendade la
profesiónno ha cambiado
o síquetienequecambiarla esencia?.
PEDROMARTÍN:Yo creo que la esenciade la profesióntiene que cambiarsi no estamos
destinadosa la extinción.La esenciade la profesióntiene que cambiaren la medidaque lo
demandenuestroentornosi no de quéestamoshablando,entiendoquenuestracarreraes...es
como si la medicina
no cambiase,
el objetivovaa sercurarperoobviamente
aparecerán
nuevas
enfermedades,
nuevosrequerimientos,
nuevosmodossociales
devida,exactamente
lomismo.Yo
lo quenoentiendoesun profesional
queno seadaptaa la globalización
delmercadocontodolo
que elloconlieva,idioma,queno seadaptaa lasnuevastecnologías,
quepiensaquecatalogar
es
su funcióncuandolasnuevastecnologías
nospermitencompartirunaseriedeconocimientos
que
antes eranclavesy ahoraestánsiendomáslogísticos
que otracosa.La revoluciónya estáen
marchadesdehaceunosañosyo creoqueestamos
yapercibiendo
unanuevavisiónde lo quees
la gestiónde información
en lasorganizaciones,
delpapelquepuedenjugarlosprofesionales
en
este nuevoentorno,el problemaesque no hemossabidovenderesteimportantepapelde la
transicióndeunasociedad
másindustrial
a unasociedad
delconocimiento,
esqueestánhablando
de nosotrosla sociedad
de lainformación
esla sociedad
delconocimiento
y nolo percibimos
así.
Nos estamosperdiendooportunidades
históricas.Elcambioya estálo quepasaes que no lo
hemosinternalizado
perola sociedad
ya hacambiado,
nosotrosno,eseesel problema.
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Entrevistaa Isabel Sánchez.
5de junio de 2001.
se estándemandando
másdocumentalistas
para las empresasprivadaspuesa lo mejor
hacerespecialidades
de documentación
dirigidaa empresas...
P: Hayunaasignatura
de fuentesparaempresas.
ISABELSÁNCHEZ:
Loquepasaes quefuentesparaempresas
te quedascorto.
P: Sí lo ideal es que fuera ya la licenciatura,las especializaciones
lo que pasaes que la
licenciatura...
ISABELSÁNCHEZ:
Nola tenéisvosotros,tenéislostres primeroscursos.
P: Esquedocumentación
paraempresas
eslo quemásseestádemandando
en lasófertasde
trabajo ya sea para.portales,para empresasque se están dandocuentadel valor de la
informacióny quierendocumentalistas,
en algunoscasos sí que sabenlos perfilesde
documentalistas
pero en otros,mira hacedos meseshabíauna consultorade formacióny
queríanun documentalista
paraquegestionase
toda la información
y comorequisitospedían
que controlases
office,entonceslesllaméy lesdije quelo queellosnecesitaban
eraun perfilde
una personaquecontrolara
basesdedatosdocumentales.
Poresoyo creoquecomoel 70%de
las empresas
sí sabenlo quequiereny conquéfinalidadperolaspequeñas
emprésas
estánun
poco perdidas
y por esote habíaespecificado
aquíunaparaempresasy otra paraorganismos
públicos,bibliotecas
generales,
archivosy museología
peroen museología
haytan pocasplazas
para catalogar...
yo sé que en el CEUsí que queríanhacertenían una especialización
en
documentación
en museología.
P: ¿Quéte ha parecidoel plande estudiosen conjunto?
ISABELSÁNCHEZ:
Puesbienperoveoalgunascosasno obsoletas
peroquésereincidemás...lo
que es latín,numismática,
estono te proporciona
ningúnvalor aunquevayasa la Biblioteca
Nacionala la secciónde Numismática
puesya te enseñana lo mejor algunaparte,pero
Epigrafíaclásicapuesno lo veo, documentación
musicalpuescomo una optativa,fondos
bibliográficos
antiguospuesa lo mejortambiéncomooptativa.Ves,lo de lasempresas
siempre
te lo pongotal vezpor deformación
profesional
porquehay muchasempresas
que te llaman
para crearun nuevocentrodedocumentación
paraquelos asesores
un pocoy veslo queestán
necesitando,lo que quierenes crearun centro de documentación
pero nosólo paralo que
nosotroshemosestudiadoque eran los libros,las revistas,la documentación
ahoraes más
variopinta,desdela digitala otro tipo de recursos,catalogar,indizarlos recursosparaluego
utilizarlos,lo quese quiereahoraen las empresas
es a partirde los recursosde información
elaborarnuevosproductosy venderlosa losclientes,comoahorase estádemandando
tantola
sociedadde la información,
la gestióndelconocimiento
puestodaslasempresas
estánahoraen
ello.
P: Enlascompetencias
estánmáshomogéneos.
ISABELSÁNCHEZ:
Sí,es queaquía lo mejorsitrabajasen unabibliotecapúblicapuesalgunos
tipos de competencias
losvesmáso menosperopor ejemplola comunicación
institucional
es
muy importanteen una empresa,las técnicascomerciales
tambiénporqueen cualquier
empresa estásvendiendoinformacióny tienes que agudizarel ingenio,ser creativae
innovadoraparaverquéproductopuedesvender,controlando
lasfuentesde información,
mira
aquí porejemployolo queestabapensando
esvenderunaconsultaría
en alimentación
porque
hay muchosclientesque con el temade las vacaslocasquierensaberla comparativa
del
consumode carnefrentea pescadoentoncesles hacesun estudioçoncretocon las fuentes
oficiales,estadísticas
y lescuentasel resultadoy a ellosinclusolesorientasparaquepuedan
ofrecer nuevosserviciosy productos,
en la basede datosquenosotrostenemosde estudiosla
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puedesexplotary ver cadaclientequé ha hechocon nosotrosen estosúltimosaños,test de
envase,test de producto,aúnastodoesoy le ofertasal clientepuesahoralo quete interesaes
hacer testde envaseparatus productosqueestánun pocoobsoletos,le estásasesorando
y ahí
la labordel documentalista
en estasempresasesesencial,
por esote digoqueacostumbrados
a cuandoempezamos
en el mercadopues es completamente
diferente,que extraesla
informacióndesdecualquiersitio para luegoofertarla,transformarlade algunamanera,darle
un valorañadidoqueeslo queestásvendiendo.
P: ¿La formaciónuniversitariatendría que orientarsemás a las competencias
que al
conocimiento?
ISABELSÁNCHEZ:
Sí porquelas empresas
te lo pidentambién,técnicasde márketingtienes
que sabercómovendereseproductoaunquete danunaspequeñas
nociones,
te lo digoporque
yo empecécomotú yo de estono teníani idea,si no te vendestú mismoya te digoque
muchasempresas
no sabenen quéconsisteun centrode documentación
e información
y selb
tienes que explicardiciendoque con estovan a conseguir
clientes,entoncesson técnicasde
márketingquetienesqueaprender,
comunicación,
comunicación
interna,cómotranscribirtoda
esa información
lo quees la visualización
de la información
esdecir,tú tienesunosdatosen
papel perotú no le puedesdar esoal usuario,entoncesse lo hacesen un gráficoque esmás
visual lo ven en el momentoy es muchomejor, entonceslas competencias
han cambiado
mucho,ahoralo quete vana preguntaresel temaconcretoconlo cualtienesquecontrolarlos
recursosdeinformación
y luegoplantearesosrecursos
de información.
P: Si estuvieras
en•un procesode selección
comoparteempleadora,
¿enquéordenvalorarías
conocimientos,
competencias
y aptitudes?
ISABELSÁNCHEZ:
Primeroconocimientos
y luegoaptitudesporquecompetencias
yo creoque
las aprendes
en el sitio,la actitudde la personapuessivesqueesuna personamásdinámica
que tieneinterésporaprenderporquehayotraspersonas
quete dicenqueno sabenhaceralgo
y se limitanahí,lo quenecesitas
esla actitudde la personaquetenganecesidad
de aprender,
porqueluegoen un sitiode estosaprendes
a la fuerza.
P: Veoqueen lo queesel proyectoestánbastantebienidentificadas,
porqueno hay ninguna
menosdetres.
-

ISABELSÁNCHEZ:
Esespíritucrftico,capacidad
de decisióntambiénporquehaymomentos
en
que te llamaun cliéntey te pidela información
para dentrode dos horasy la iniciativaes
esencialporqueal clientele tienesque dar iniciativas,creatividad,innovación,tú eresla
personaquede acuerdoa susproductos,
analizando
la competencia,
tú conesosdatosrealizas
una innovación,
unacreaciónsobreun productodeterminado
y se lo planteasy esoahoraeslo
que seestávalorando.
P: ¿Cuáles
creesquesonlospuntosdébilesde losdiplomados?
ISABELSÁNCHEZ:
Es la formación,la cultura porquenosotroshicimosuna carrera,una
especialidad
y luegounoscursosespecializados
y a lo méjorla gentequete vienesimplemente
para indizarun libro puesse pierdenen la temática.Recuerdo
el casode un compañero
que
estabaen la bibliotecade la CNTqueno sabíanni lo quehabíasidola GuerraCivil...
P: Y ¿comopuntofuertes?

-

ISABELSÁNCHEZ:
Controlan
mucholostemasde innovación
a nivelinformático.
P: ¿Conoces
a tituladosde diferentesuniversidades?,
¿creesque haydiferencias
de formación
entre lasdiferentesuniversidades?
ISABELSÁNCHEZ:
Noséquédecirte.
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P: ¿Quéopinióntienesahoramismodel sectorde la documentación
en cuantoa cantidadde
empleoqueseestáofertandoy a calidaddelmismo?
ISABELSÁNCHEZ:
Puesahoraestáen auge,yo creoque lo quese quieretambiénescalidad
porque lo quesequierevenderahoraes información
perocalidadde información,
entonceslo
que necesitan
esunosprofesionales
conunosperfilesdeterminados
queaportenesacalidadde
información,ahorade hechohaymuchaspáginasWebquetienensusproductosgratuitospero
lo que quierenhaceren un determinadomomentoporquesuponeun esfuerzoeconómico
tremendo, el que supone adquirir las bases de datos, las publicaciones,
el personal
especializado,
esolo tienenque rentabilizarde algunamanera,dandoinformación
de calidad
muy concretay muyprecisa,a mímeda la sensación
queestáen auge,de todasmanerashay
ofertas de trabajocadadosportres.
P: ¿Notasen losúltimosmesesqueseestáenfriandoo no?.Yosí quelo estoynotandoen los
dos o tres últimosmeses.
ISABELSÁNCHEZ:
En empresasy consultorías
no tanto porquese estándandocuentadel
asunto entonceslo que quierenescontratargenteparael veranoparaqueempiecen
conlos
proyectos,peroenempresas
yocreoquesí, hayempresas
pequeñas,
auditorías
quetienenuna
idea abstractaperono sabencomodefinirla.
P: Muchasvecestambiénun profesionaltodo terreno. En los próximoscincoañosen la
evolución¿túcreesquellegaremos
a un techoo no?
ISABELSÁNCHEZ:
Creoque va a subiry va a habermásy másdemandaporqueahoralo
importantees controlarla información,
la información
es la que determinalos mercados,
bs
productos,losservicios.
P: Encuantoa sectores¿cuálesel sectorquemásseestádandoel públicoo el privado?
ISABELSÁNCHEZ:
Elprivado.
P: Y dentrodelprivado¿quéáreas?
ISABELSÁNCHEZ:
Consultorías
y auditorías.
Lasempresas
de estudiode mercadohaymuchas
que quierencontratarexpertosen tratarla información.
P: Y ¿cuálés
seríanlastareasmásdemandadas?
ISABELSÁNCHEZ:
Gestionar.
la información
internay externa,difundirlay apartede esotener
bastantesrecursos
de información
paragenerarproyectos
e informes,en estetipo de empresas
como no estánespecializados
no escomoun institutode juventudquesabesqueesesetema
concreto,aquí puedestener estudiosde juventud,estudiossociológicos
comoestudiosde
automoción,lo que sea,entoncestienesquetenerun controlde los recursosde información
muy intenso,saberdóndeestála fuenteapropiada
quenuncalo llegasa saberen unsitiocomo
este porquehay estudiosde lo másvariopintos,pero a partir de esafuentede.recursosde
informaciónquetú tienespuedespartiry llamarpor teléfonoy recogermásinformación
peroal
menos tener la basepara todos los sectoresy sobretodo un controlde los recursosde
información.
P: Y en cuantoa los perfiles,¿cuáles
creesquemásseestándemandando,
entrelosgenerales
o si seestádemandando
un perfilmuyespecífico?
ISABELSÁNCHEZ:
Depende,hay empresasque lo tienenmuy claroy quierenun personal
específico,en las industriasquímicaslo que te pidenes un químicoo un farmacéutico
y en
álgunostrabajoshe vistoen Sevillahaceun par de mesesquete pedíanun arquitectode la
informaciónque sabesque estamoscon la terminología
parasabersi somosinfonomistas
o
exploradores
de la información,
puesaquípedíanun arquitectode la información.
Tambiénestá
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el temade la visualización
de la información
que en algunasempresasen Ecarrotnecesitan
gente especialista
en visualización
de la información.
P: ¿Aquéserefierenconespecialista
envisualización
de la información?
ISABELSÁNCHEZ:
Puesmira hay una seriede programasestá el Semio,Cartiae Insaint,
entoncesyano hacefaltaindizar.Esolo he aprendido
delmaster.Ahoraestáncomentando
que
este tipo de programas
funcionan
por semántica
entonceslo quehacenesqueel documento
lo
leer OCRy te creanmapasde montañas
y vallesy entoncestienesun mapade altasy bajasen
el queen el valleesel documento
queno esmuypertinente.
P: Claroa lo mejor dependiendo
de si es el sujetoo el objeto directoo indirectode las
oracionesa nivelgramatical...
ISABELSÁNCHEZ:
EstaempresaEcarrotse estáhaciendoun softwaresobreesteasuntoque
comentabanqueera sobreaspectos
semánticos
y tengounapáginaWeb,Infovis,y te vienen
ejemplosde visualización
de información.
P: ¿Túcreesquela profesióntendráunarevolución
dentrode unosañosen quelas basessean
la basede la profesióno seguiremos
teniendoesasbasesde tratamientode la información,
influenciadapor la tecnología,
perola baseseguirásiendoel tratamientode la información?
ISABELSÁNCHEZ:
Vaa serel tratamientode la información
porquetú eresel especialista
que
sabestratar,gestionaresainformación
aunquehayaprogramas
quehaganlascosasde forma
automáticaperonecesitas
al personaje
específico.
P: ¿Ycreesquedeberíahaberunamayorreorientación
tecnológica
o no?.
ISABELSÁNCHEZ:
Yocreoqueahoramismocon lo queestáessuficienteporquetodo estose
está investigando
ahoralo del Semiogrup,
lo de Insait,yo sé que uno de esosprogramas
lo
tienen ¿redando?
Losde la revistaesay estánfuncionando
conél.
P: Peroel documentalista
siempreva a ser el usuariode la informáticanuncava a ser la
personaquetienequeprogramar.
ISABELSÁNCHEZ:
No,no,lo únicoa lo mejorescrearpáginasWeb,peronadamás,paraeso
te creasen la empresaun equipomultidisciplinar
dondeestáel informático,
el profesional
de la
información, recursoshumanosy otro tipo de perfiles siempréva a ser un equipo
multidisciplinarque se van a comunicarlos conocimientos
unosa otros,el responsable
del
serviciode información
le va a deciral informático
lo quequierey ésteva a traducirsusdeseos
y lo va a hacerporquetú no tienespor quésaberinformática,
tú lo quetienesque controlar
son losrecursos
de información
y trataresainformación
y difundirla.
P: ¿Yvesun peligroquelosinformáticos
terminenconnuestroáreao no?
ISABELSÁNCHEZ:
Yo creoque no peroesodependetambiénde la culturade cadaempresa
porqueen Iner se ha ido recientemente
la documentalista
y al irseel centrodé información
y
documentación
dependede informática,porqueestámal entendidoy en muchasempresas
entienden sistemasde informaciónes simplementeinformáticapero hay empresasque
entiendenesoy documéntación
peroyocreoquepoquitas,laspequeñas.
P: ¿Crees
qúeva a haberun perfilgeneralista
o lo quesevaa pedires un especialista
desdeel
primermomento?
ISABELSÁNCHEZ:
Depende
de la situación,a lo mejora partirde cincoañoslo quequierenes
el especialistaperoahoralo queseestárequiriendo..,
yo aquíentréy no teníani ideade este
tipo de cosaste vas formandode la formacióninternao que tú vas viendocosasy te vas
adaptandoy te vas abriendoun poco..puesyo no tenía ni ideade márketíngperote das
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cuenta queparaofreceralgoal clientetienesque aprenderestetipo de cosas,.
sitrabajasen
una empresadetornillostienesquesaberfabricartornillosy sabervenderlos.

Estudio sobrela adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconoiníay Documentación

575

Entrevistaa JavierTrujillo.
24 de septiembrede 2001.
P: ¿Quéte ha parecido
en conjuntoel plande estudios?
JAVIERTRUJILLO:
Yocomono vengode unalicenciatura
haycosasquemesuenanraras,muy
teórico, hayuna partede másteoríaquea lo mejorhe sidoun pocosevero,noesdemasiado
críticoperocreoqueesmuyheterogéneo.
Heestadohablando
un pococonmicompañera
quees
licenciadade la Complutense
y mecomentacosasenlasqueestámáspreparada
y mecomenta
asignaturasy lo quenoveoesunaespecialización
excesiva,
no séquéenfoque
habría
quedarle,si
más nociones
comunes
y darmásopciones
‘enlosúltimosaños,porejemploqueel quequierair a
bibliotecaspuesenfocarle
en esadirección,
el quequierair a documentación
deempresa
púesa
documentación
de empresas,pero dos años no dos asignaturasoptativas,no, dos años
empapándote
detemasde bibliotecas
y el quevayaa empresalo mismo.Nosécómolo haría.
P: Siguesiendoválidoesteperfilparaladiplomatura.
¿Crees
queconeltiempoenEspaña
ocurrirá
lo queen EEUU?
JAVIERTRUJILLO:
Yocreoqueesválido,SpainisdifferentnotienenadaqueverconEEUU,
aquí
hay unaculturade bibliotecas
y allí tambiénperoes otra, me pareceque haymuchofondo
antiguo, muchoarchivo,entoncestemascomola paleografía,
historiadellibro,etc.,en España
tienen máspesoqueallí peroqueva a ir tendiendohaciaesalíneayo creoquesí,de hechomi
comentariocríticova un pocoenfocadopor ahí.Yoahorasoylicenciado,
yo he hechofilosofía,
cursosde documentación
y al finalyocreoquelo quemehacíafaltaeraunmastereninformática,
entoncesyo le echomuchísimo
pesoa todolo queesinformática
documental,
informática,
todo
este módulo.
P: ¿Yel módulode técnicashistoriográficas?
JAVIERTRUJILLO:
Yo...‘noes quelo quitara,esqueson cosasmuyespecializadas,
inclusoel
módulode losarchivossi meapuras,unasnociones
básicasen losprimeroscursos,perodejarlo
‘máscomoespecialización.
O sea,salesconunabuenaformacióndebase,el problema unoen
tercero ¿sabelo quequiere?Eseesel problema.
P: Síy lo queocurretambiénesqueluegole faltaun bagajeculturalimportante¿no?
JAVIERTRUJILLO:
Unade las carencias
másimportantes
que yo vi en mi compañera
fueesa,
llegabaa telecosy no sabíagrancosade telecos,peroaprendiómucho.
P: ¿Elmodelode diplomatura,
licenciatura
y doctorado
esválido?
JAVIERTRUJILLO:
Sí,peroharíaunalicenciatura
conmuypocascomunes
y muchas
másoptativas
por lo menosen losdosúltimosaños.
P: Hastaahorala formaciónuniversitaria
seha ocupado
másen la obtencióndelconocimiento,
creesquesedeberíaplantearla formaciónhaciala adquisición
de unacompetencia
concreta
y en
la medidade lo posibletambiéna potenciaraptitudes¿ono?
JAVIERTRUJILLO:
Síyo creoquese podríasimultanear
con unostalleresy conunaformación
adicionalsobretodoestosmódulosde competencias,
lasaptitudesa vercómolo enseñas,
esoes
más difícilde aprendery estasotrastécnicassontécnicasmuyconcretas,
algunas
yo creoque
puedenestarpor aquí,no creoqueestétan separado
lo unode lo otro.
‘

P: Síconlascompetencias
lo quehayyaesunacapacidad
de relacionar
conocimientos,
cosaque
no ocurrecon los conocimientos
puro y durosque se dan en la universidad.
Comoparte
empleadbra,¿túcómovalorarías
conocimientos,
competencias
y aptitudes?

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

576

JAVIERTRUJILLO:
Esdifícilrepartirperoquizálasaptitudes...
porejemplohecogidounapersona
y lo quemellamóla atenciónde ellafueronlasaptitudes
y el currículumgeneral,típicaconbeca,
se ha movidoha hechoalgoy luegocosasque no ha puestoen el currículumy salióen la
entrevista,habíaestadosirviendo
comidasen caterings...
sonaptitudes,inquietudes,
ha estado
trabajandoaquíy allí,simultaneando
tareas,haviajado,esassonaptitudes,
tienecuriosidad,
tiene
muchode intelectual,
iniciativa,seorganiza
y otragentevieneconlosconocimientos
muyclaros
pero no sela vemuyseguradesí misma,no sevebienla predisposición
y luegoentécnicacomo
llevabatambiénlastareasbastante
específicas,
resumen
de prensa,basesdedatosy veníade una
empresadedicadaa estoy era la experiencia
queteníay conocimientos,
comoera licenciada,
muchos.Y en un currículumesono lo vesy en unaentrevistayo no le preguntoquésabesde
paleografía...peropodríahabercogidoa otrapersona
quenofueralicenciada
en Biblioteconomía
pero un currículum
yadicemucho,cuandounapersonaestácontandoendoshojasdecurrículum
todas susexcavaciones
arqueológicas
puesno. Entonces
conocimientos
hayquetener,en mi
empresaconcretamente
puesahoramismoes másinteresanteque una personavengade
documentaciónque de historiadel arte pero.las competencias
y todas estastécnicasen
resúmenes,técnicas
demárketing,
comunicación
visual,quesepaexpresarse,
quesepatratarcon
gente quenotienenni ideade estostemas,tratarde llevarlea nuestrocampo,cómosebuscalo
que ya tenemos,cómoseconsulta.,y paraesosela vehábil.
P: A niveldetareasprofesionales,
¿cómovésqueestáafectandotodos loscambiosqueestá
habiendoen la profesión?,¿cuáles
sonlasnuevastareasquehansurgido?
JAVIERTRUJILLO:
Todolo relacionado
con las nuevastecnologías,
es muchísima
informática
estamostodoel díapegados
a la pantalla
delordenador,
quehayquehacerun pocode márketing,
que la genteconsultela intranet,vale,en nuestraplataformadondeconcentramos
todolo que
tenemosesla intranet,estamos
todoel díapegados
conel FrontPagéy convirtiendo
documentos,
escaneando,
conversión
deformatos,hayquesabermuchode esto,edición,publicación
enWeb,
hay quesabermucho.Catalogar?
puesyo llevoonceañostrabajandoy lasprimerasvecesque
catalogabarevistaso librosen unaempresamepasaba
de purista,a lagenteno lepuedes
explicar
eso, no puedessertanpuristaporqueenunaempresa
no valeparanaday enunabasededatos
tampoco,la gentequierelo másreciente,y conla prensalo mismonadiete vaa pedirunapieza
de unapáginaconcreta
y yo lo he puestoen la basede datos,empezando
a trabajar,y la gente
recién licenciada
puedevenirconciertosviciosy tienenquedarsecuentaqueaquíno sirven.
P: Entonces
lacapacidad
deadaptación
y laflexibilidad
sonimportantes.
¿Lastareascreesquese
están diversificando?
JAVIERTRUJILLO:
Sí,segúnvengael trabajo,hayépocas’
mástranquilas
peromicompañera
y yo
nos repartimos
peronomegustaqueun díanoestéyoy le pidanalgoy ellodiga:noestolo lleva
Javier. Cuandoestamosmástranquilospuesa lo mejornosponemos
los dosconunacosaque
teníamosatrasadas,
acatalogar
informes,
si nospidenalgourgentepuesnosponemos
losdoscon
los buscadores.
Sítienenquesabertodosa lo mejornotodo detodos...
P: Losperfilesprofesionales
tiendena laespecialización
o tienenqueserunabasegenérica
y luego
una especialización.
-

JAVIERTRUJILLO:
No,yo creoqueen unaempresadondehaypocagentetodosdeberían
saber
un pocode todo.Enuncentrodondehayamáspersonas
a lo mejorselo puedenpermitir,tú sólo
vas a hacerestoy tú sóloestoperoen un centropequeñono.
P: ¿Cómovesel mercado
-detrabajo?,¿eresoptimista?
JAVIERTRUJILLO:
Porun ladoveoquetienemuchopotencial
por,lo queleo,porlo queveopor
ahí en teoríadeberíatenerun granpotencialperocreoqueen temasy puestos
técnicos,
ahísoy
pesimistay creo que no nos van a dejar gestionar,en el tema de gestióny puestosde
responsabilidad
degestiónsoymáspesimistaporlo menosenel sectortelecomunicaciones
quelo
conozcomás.
-
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P: ¿Yesoa quécreesqueesdebidoa quenosfaltaun conocimiento
de base,un valorañadidoo
porqueno hayun márketingde la profesión?
JAVIER TRUJILLO:
No,porquenosfalta lo quees la culturade empresa.Quizádesconfíen
un

poco, ven muchagentequevienede letras,sí ven nuestrabasede datosperoparallevarun
presupuestopuesa lo mejoryahablamos
de unpresupuesto
muyde andarporcasaentonces
yo
tengo unjefe, tengoun presupuesto
perola últimapalabrala tienemijefe cuandoa lo mejorla
deberíatener yo, entoncesresponsabilidad
hastaciertopunto.Lamáximaresponsabilidad
que
puedesteneresgestionar
tu equipode 10,12personas,
gestionar
tu presupuesto
y rendircuentas
ante alguienperono quieredecirquede ahívayamos
a pasara un comitéde direccióny a lo
mejor ni falta quehace.Luegoduelemuchover a alguienquees industrialo sabeun pocode
informáticay es gestorde contenidos,
da mucharabiaporqueno tiene ni ideade gestionar
contenidosy lo estáhaciendo
suequipoy éltienela etiquetadegestorde contenidos
¿Dporqué?
pues porquehablaconPlanetay connoséquiény sereúneconellos..,esotambiénlo podemos
hacernosotrosperfectamente.
Y yademásresponsabilidad..,
puesmontartetu propiaempresa.
O sea;lo veooptimistael mercadosi lo quete gustaestareasmásbientécnicas,quesí
puedesgestionaralgo,responsable
de un departamento
pero,amí megustala partetécnica,un
gestor a lo mejorestástodoel díade reuniones
y no traducestu trabajóen algoqueseve.
P: Siquieresañadiralgomás.
JAVIERTRUJILLO:
Yocreoquela carreradebíatenérmúchamásinformática
porquedesdemi
punto de vistade empresaa míel masterquehicede informáticamehadadomuybuenabasey
si algonofuncionapuéslo arregloyoy cuandonosabíateníaquetirarde losinformáticos
y noes
que memiraranmalperosícomodiciendoOperotú nosabías
deesto?,nosésabercompactar
una
basededatos,guardarunacopiadeseguridad,
guardarlascosasenunaestructura
de directorios
lógica, ordenaday coherente,si estásen Wordy se va la luz saberdondeestáel archivode
autoguarddo,sonpequeñas
cosasque...y creoqueel mundode labiblioteca
taly comoestánlas
bibliotecaspúblicas
tienenunámbitomuyespecífico
y la empresa
esotra,otrascompetencias
muy
diferentes,aquíno haynormasni CDUni nada,aquí.la normaesprisa,gastarlo menosposible,
construirlo máscon losmenosrecursosposiblesy esose aprendetrabajando,
yo creoquela
gente queva a la bibliotecas
es un tipo de gentemuyconcretay sabenconsultarun catálogo
generalmente,
sondosmundosmuydiferentes
inclusoen laempresa
pública,alo mejortienemás
futuro nolo séperohayqueatreverse
aellopuesmásconsultaría
esoquizásítengaahíuncierto
futuro, un grupode gente,montar una empresay dar serviciosa empresassobretodo o a
bibliotecas.Dentrodelaempresa
puessomosconsultores,
buscamos
la información,
y esoloestán
haciendograndesempresas
conmuchonombrey yohe vistodossieres
quesehanencargado
de
la empresaporgrandesconsultoras
y lo vesy dices:bueno,estolo hagoyo,lo quepasaesquela
presentación
esfastuosa,PowerPoint,gráficosgeniales...
esolo he vistomuchasvecesy te da
rabia, peroel mercadoestáahí.
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Entrevistaa JosepM. RodríguezRovira.
24 de julio de 2001.

P: ¿Quéte haparecidoel plande estudios?
JOSEPRODRÍGUEZ:
Misrespuestas
estándirectamente
condicionadas
por nuestraexperienda
como empresay nuestrasnecesidades
y tambiénla vivenciaque nosotrostenemosde los
profesionales
de ladocumentación.
Enunaempresa
de nuestras
características
hayaspectos
muy
imp9ortantesde cualidades
personales
y de aptitudesy conocimientos
quevanmásalláde los
temasdocumentales,
degestión,deinformática,
degestióndeempresas
quesonmuyimportantes
porquesino la personaquevienede la Escuela
de Biblioteconomía
o de unaFacultad
en general
tiende a situarsecomotécnicomásquecomoprofesional
o consultorpor tantola visiónde su
propiaacciónprofesional
en generalesunavisióndigamos
muylimitadaal ámbitotécnicoperome
implicopocoentodolo queeslagestiónde miactividadprofesional,
mi relación
conlosclientes,
proveedores,
lo queesel trabajode equipoquenoesunasumadetrabajospersonales
sinoque
es unacosaquetrasciende
la sumade lostrabajospersonales
y esoesunacosaquetieneque
aprenderseenla práctica
en laempresa
y hayquienestámuydispuesto
y hayquienloestámenos
porqueclaro,yocreoquehayun elemento
quetieneun pesoy esquecomotradicionalmente
la
salida profesionalha estadomuydirectamente
vinculadaa los ámbitosde la Administración
la
visión quesetienedelejercicioprofesional
tieneunaciertatendencia
a situarseno solamente
a
encontrartrabajoenla Administración
sinotambiéna unaciertaformadeejercicioprofesional
tipo
administración
y la empresaesotra historiaporquerequiereunaatención,unacapacidad
de
actuacióndiferentey esoyocreoqueen la etapaformativatodavíaseincorpora
insuficientemente.
P: ¿Creesque puedeser porquela formaciónuniversitariase enfocaa la adquisición
del
conocimientoperono al desarrollode lascompetencias
y lasaptitudes?
JOSEPRODRÍGUEZ:
Sí,yo creoque lascompetencias
y las aptitudesinclusoiría másallá,las
propiasaptitudesqueestoyaesmásdifícilde cámbiarporqueformapartede la personalidad
de
cada unoperosí habríaqueadaptaro ponersobreavisoo informara los estudiantes
de quelas
actitudessonun aspecto
fundamental
delejercicioprofesional
máscuandola profesión
seorienta
a ámbitoscomoéstosde gestiónde la información,
delconocimiento
porquesi nohayunaactitud
muy participativa
con la organización
en la que estástrabajando,si no hay una motivación,
personaly profesionalmuy claraes muydifícil llegara jugar un papelactivoy sobretodo
determinanteen la organización.
Entodasla profesiones
tú tienesqueganarporméritospropios
tu inserción
profesionalperoen estecasoyo diríamástodavíaporquesonformasde ejercerla
profesiónmuy novedosas,
porqueincidenen terrenosmuy novedosos
y porqueademásen
muchoscasosdebenrompercuchés
de unavisióndela profesión
comounacosamuyclásica,
muy
poco modernizada
y esto requiereun esfuerzosuplementario,
pero es evidentey nuestra
experienciaesdeterminante,
yo comocontratadorde personasel temade lasactitudesy las
aptitudesesmásfundamental
quelospropiosconocimientos
porqueunapersonaquetieneuna
actitud positivay quetiene unasdeterminadas
aptitudesde apertura,de predisposición,
los
conocimientos
lospuedeadquirir,sitieneconocimientos
perounaactitudpasivapuesesonohay
quien loremedie,podrájugardeterminado
papelendeterminadas
actividades
detipotécnicopero
no podrásesperarun desarrolloprofesional
eficaz.
P: Estemodelode estudiossirve parael personaltécnicoperoparauna profesionalmásde
empresao independiente
no cumpledeltodo.¿Estoa quésedebe,al hechode quesetratede
una diplomatura
quevienea continuación
de los estudiosde COU,setendríaqueplantearpara
este tipo de profesionales
algocomoun mástero estudiosde segundocicloo creesqueconuna
diplomaturabienorientadapodríaserposibleeseprofesionalmásabierto?
-

JOSEPRODRÍGUEZ:
Yo creoqueel modelo‘actualdecididamente
no esválido.Talcomoyo lo
percibodesdefuerano,no sésihabríaquesertandrásticocomoparacerrarlasescuelas
y pensar
en abrirotrascosasdiferentesperolo quesí séesqueel modeloactualno sirvey quelo que
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habríaqueincorporar
de unamaneramuyclaraesbásicamente
doscosas:unatodolo queeslas
tecnologíasdetratamientode la información
en un aspectoinformático,
comunicaciones
y los
temasde gestióndeorganizaciones,
de gestiónempresarial,
lostemasde costes,
demárkeng,
de
visión de lo queesunaorganización
y de capacidad
deasumirlo quesonlosobjetivos,la misión
de unaorganización,
de identificarse
conellosy avanzaren estalíneaporqueyocreoqueseestá
dando unasituaciónun tantopeligrosaactualmente
y esqueunapartede losestudiantes,
de los
profesionalesmodernosentre comillaspiensan,creen o actúan en el sentidode que la
modernización
de la profesiónes un pocolo queseveníahaciendomásel Web,HTMLy no es
esto. El problemaa resolveren las organizaciones
es ni másni menosqueser los agentes
dinámicosde unacambioculturalen lasorganizaciones
queesoeslo quetienenqueser,no son
los bibliotecarios
delformatoMarcmásHTML,no,es lo quedigoagentesdinamizadores
de un
cambio culturalen las organizaciones,
quieredecirseque tienenque ser interlocutores
no
solamentede la direccióngeneralde una organización
o empresasinodel departamento
de
recursoshumanos,deldepartamento
de márketing,deldepartamento
de organización,
política
estratégicade la organización,
tienenqueestarplenamente
inferidosen ellosy estoen algunos
casosesasíperoyo diríaquetodavíacomola excepción
queconfirmala regla.
P: ¿Esoescasiun cambiode la esenciade la profesión?
JOSEPRODRÍGUEZ:
Sí,nosotros
estamos
ahoracomoempresa
enun proceso
enqueapostamos
é
intentamosdar cadavez másun papelen estosaspectosde gestióndel conocimiento
en las
organizaciones
y nosencontramos
conquetenemosqueasumirde unau otraformatemasde
recursoshumanos,márketing,gestiónde proyectos
comocosade bastantecaladoy también
gestión de procesos
de la actividadde la organización,
de procedimientos
y de la información
asociadaa los procedimientos
de actividadde la organización
y esevidenteque,dentrodetodo
esto, hayunapartequeesmáso menosimportante
dependiendo
delcarácterdelaorganización
y
de suactividaddegestióndocumental,
bibliográfica,
de recursos
de información
queseríalo que
enlazaríamásconlos aspectos
noyamástradicionalperosí algunosde elloso conlosaspectos
más consolidados
de la profesiónquesonnecesarios,
quesonútiles,quesonimportantes
y que
bien esverdadqueen muchoscasosnosotrosllegamos
a empresas,
entramosen empresas
y
conseguimos
proyectos
deempresas
entreotrascosasporquetenemosestebasamento
degestión
documentaldela información,
derecursos
dela información
y quemuchosclientesnosdicenque
acabanoptandopor nuestraspropuestas
frentea propuestas
de empresas
másgrandes,más
sólidas porqueestasempresasles presentanproyectosde un caráctercasiexclusivamente
tecnológicoy nosotros
tenemosla virtud,la capacidad
de presentarles
proyectos
que,incluyendo
estas soluciones
tecnológicas,
partende una visión de tratamientode la información
y del
conocimientorelacionados
consusactividades,
esdecir,estecambioculturaldelaorganización
y
sabemosenlazarestosaspectos
de cambioculturalasociado
al tratamientode la información
y,
naturalmente,
lostemastecnológicos
necesarios
pararealizarenla prácticaestetratamiento
pero
no vemosla soluciónde lasnecesidades
de la organización
comola implantación
deun sistema
tecnológicode un programa
conunosaditamentos
conunapersonalización
delprograma
paraque
gestionesuinformación,
no,vamosmásallá,vamosenla líneaestadecambioculturaly portanto
de conocimiento
a fondodecuálessonlosobjetivosde la organización,
cómoestaorganización
lleva a cabosusactividades
y cuálessonlosprocesos
deinformación
querequieren
llevara cabo
estas actividades
conla mayoreficaciaposible.Yesoeslo queseríanecesario
abordar.Portanto
sí queesnecesario
a losconocimientos
mástradicionales
añadirlela informática,
la gestiónpero
tambiénhacerloplanteando
uncambiodevisióna la profesión.
Enlasjornadasquesehicieron
en
el CESIC
yo planteabaun temaen el quenosotros
internamente
estamosmachacando
y esque
hemosde pasardesertécnicosa serprofesionales
y de serprofesionales
a serconsultores
y ser
consultoresquieredecirestacapacidad,
no solamentede comprensión
de lasnecesidades
del
cliente, sino despuésde aplicar nuestrosconocimientos
para ver cómo resolvemos
estas
necesidades
peroparaeso se requiereunacosapreviaquees la predisposición,
el estadode
ánimo,la comprensión
profesional
de quedebemos
de hacereso,debemos
estarabiertos,
debe
preocuparnos
cómoresolverlasnecesidades,
conocerlasnecesidades
paradespués
resolverlas
como si fuerannuestraspropiasnecesidades
lasdel cliente,seacualseael cliente,porqueel
clientepuedeserunaempresa
o laspersonas
quedentrodeunaempresadebenhacerusode la
informacióno puedenserlosciudadanos,
si estamos
hablando
de unaAdministración,
o pueden
ser losalumnossiestamoshablando
de unaUniversidad,
queen todaspartesesnecesario
este
-
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tipo de profesionales.
Elpapelde lasbibliotecas
universitarias
sin ir máslejoshacambiado
pero
desdemipuntodevistahacambiado
muyinsuficientementetodavía
porqueOquéhacen
ahoralas
bibliotecasuniversitarias
diferentea lo quehacíanhacecincuentaaños?puessobretodo han
informatizadosusfondosy hanincorporado
lasbasesdedatoenformatoelectrónico
a diferencia
de lostochosquehabíaantesy, cadavezmás,lasrevistasa textocompleto.Estosoncambios
cuantitativos,tambiéncualitativos
en muchosaspectosperotodavíano hacenuna cosaque
deberán hacerque es la gestiónintegralde la información
de sus organizaciones
perono
solamentede la información
queseconsultaenel procesode adquisición
delconocimiento
por
parte de losestudiantes
sinodela información
necesaria
paralagestiónde la propiaorganización
empezandoporlosestudiantes
dela propiabiblioteca
comousuariosde la mismay esoeslo que
todavíaellos,en algunas
universidades
ciertoqueseloestánplanteando
e inclusoestánactuando
en esesentidoperoen muchísimas
otras...
La gestióhde lasintranetsy de laswebde lasuniversidades
en manosdequiendebería
estar?de lasbibliotecas.
Miranosotros
estamos
haciendo
ahoraproyectos
estratégicos
deintranets
de empresasquellevancuatroy cincoañoscon intranetfuncionando
y que los gestores,los
directoreshanllegadoa la conclusión
de quenosirvedenadaporquecomomáximoesuntablón
de anuncios
peronolessirveparala gestiónde la actividad
de laorganización
porqueestolo han
encargadóal departamento
informático
que ha hecholo queestáal alcancedel departamento
informáticoqueescolgarcuatrocosasde información
paraquela gentemáso menosseentere
de algunas
de lasactividades
de laorganización,
perocomoherramienta
degestiónde laactividad
de la órganización
en absolutoporquelo suyoesprogramar,esotra historia.Entonces
esesta
nuevavisiónde laprofesiónloquecreoquetodavíaestápocodesarrollado
y porotraparteporlo
menosdesdenuestraexperiencia,
cadavezmásresultaqueestasactividadeslasdesarrollan
profesionales
dediferenteformación,
procedencia,
lagentecadavezmás,la gentemásavispada
en lasorganizaciones,
la quevelaoportunidad
dejugarun papeldesarrollando
estasactividades.
Nosotrostenemos
varioscasosdepersonas
queen unacasoporejemplo,al cabodepocosmeses
de poneren marcha
unaintranetdocumental
importante
puesestapersonacomoreconocimiento
de todolo quesuponelaaportación
a la actividad
de laorganización,
la puestaenmarcha
detodo
esto pues¡ohanhechoresponsable
delcentrodedocumentación,
en otrocasonohabíacentrode
documentación
y unapersonaa la que’encargaron
a ver qué se podíahacerconel temade
proyectos, con el tema de comunicación,
relacionesexternas,han acabadocreandoun
departamentoparaestasactividades,
dandounacategoría
profesional
y unosméritosa la persona
que sepusoal frentedetodoestoy lo pusoen marcha;en otrocasohabíaunaintranet,hayuna
personaque estaballevandotemasde la oficinade prensay a raízde asistira un cursoque
nosotrosdimosdegestióndelconocimiento
puesviola posibilidad
dejugarun papel,noyaenlos
ternassolamente
degestióndela prensasinomásallá,dela información
de.la propiaorganización
en susprocesos
de actividad,puespidióque le autorizaran
a encargarnos
un estudioparala
Intranet, estamosya acabandoeste pocesoy esta personapasaráde ser quienhacíalos
resúmenesde prensaa ser un responsable
de la gestiónde la informacióndentrode la
organización.
Estossonejemplos
clarosquepasanporqueestaspersonas
tienenla visióndelpapel
que la información
puedejugarensusorganizaciones,
empujanen esesentidoy sevandotando
de mecanismos
parapone.restoen marcha,en prácticay tienenla habilidadde relacióny de
moverse dentro de sus organizaciones
para que estos méritosy esta actividadles sean
reconocidos.Puesestaesla víade trabajoperoyo soyconsciente
de queestono sele puede
pedir a todoel mundo.Estetipo de actitudesy aptitudessonlo deseableperono sele pueden
pedir a todoel mundoperoestossonlosreferentes
y el listóndebeir haciaahíyel quenollegue
puesno llegaperolo queno puedeseresqueel listónnosesabedondeestáy quesereivindique
el papelprofesional
sobrela basedelreconocimiento
administrativo
delejercicioprofesional
y la
cortapisaadministrativa
paraqueotrosno haganintrusismo
porqueestamos
en unasociedad
que
no tieneyanadaqueverconestashistorias,losgremiosya noexistenni‘volverán
a existirjamás,
pero yo he vistointervenciones
y ademásde personas
jóvenes...
.

P: Sí,losalumnos
nosedancuentade queparaocuparunpuestoclaveen una,empresa
necesitan
un valorañadidoquelesaportaría
un masterenempresas
o conunaformaciónposteriory no son
conscientes...
.
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JOSEPRODRÍGUEZ:
Conformación
posteriory conunacosaqueesclavequeesunaactitudque
lo facilite,quelo impulse,quelo realiceporquesi no nosotrosrecibimos
muchísimos
currícula
y
hay gentepor lo menosa nivelde conocimientos
muypreparado
porqueesverdadquedurante
todos estosaños,asícomoahoratú constatasqueno hayparo,hacecuatroo cincoañoshabía
cierta crisisy la gentesededicaba
a hacermastery a nosotros
nosllegancurrículum
conmasters,
o sea,hayunapreparación
pero,hayvecesquehagoentrevistas
y tienesdelanteunapersona
que
ha hechounadiplomatura,
a vecesunalicenciatura
y queha hechomastersdedosotrescosasy
hablasconél y le dicesquete expliqueporqué le interesael trabajodel quehablascon él y
cuandohaterminado
vesqueconesapersona
no vasa ningunaparteporquevesquemásalláde
sus conocimientos
o inclusode supropiapreocupación
pordotarsede unaempleabilidad
aquella.
personano tieneunaactitudquefacilitetodoestoy porqueseha preocupado,
erróneamente
en
muchoscasos,deacumular
títulospensando
queestaesunagarantía
desolución
profesional
y no
es verdad,la garantíade soluciónprofesionalla clave’la tienecadauno’y es su actitud,su
predisposición,
sucombatividad
entodosestosterrenosporquelodemássepuedeadquirir.A una
empresano le suponenadagastar200,300o 400mil pesetas
en un profesional
en hacercursos
una vezya estáen la empresasies unapersonaquetieneactitudespositivas,esmuchomejor
esto que unapersonaque hayahechodos o tre posgrados
o mastersy sequedeen unasilla
embelesado
quevesquedeallínovasasacarnada.Cadapersona
tienee,carácter
quetienepero
digamosqueloscentrosdeformaciónuniversitarios
debenjugarun papelenesto,no puedenser
centrosdedesarrollode lascapacidades
emocionales
delaspersonas
porquenoesestotampoco
pero debenpotenciaral máximolasaptitudesy advertirde la importancia
de lasaptitudes,cosa
que nosehacenisiquieraen lascarrerastécnicas
en lasquesiemprehayunoscomponentes
más
o menostímidamente
‘crientativas
de lo que’suponedespuésel ejercicioprofesionalperoen
carrerascomoestasnisiquieraesto.Entonces,
claro,la gentesaleentotalignorancia,
luegounos
lo afrontarán
de unamaneray otrosde otraporquehaypersonas
quesisalenconunespíritudela
personaqueestásentadaen unamesay tienequedárleun papela la quetieneen la mesade
enfrentey parahacerestotocael botónparaquevengael bedely le dice:oiga,deleestepapela
Juanitoqueestáahídelante,a estapersonatú difícilmente
le harástenerotraactitudpor mucho
que le expliquesperohaymuchagentequeno.Yodiríaquela mayoríade lagentesi sesitúaen
un contextodeterminado
y conocela importancia
queparasuejercicioprofesional
tendrátodauna
serie de parámetros
y las propiasaptitudesy cómoafrontey tal puestieneunacapacidad
de
posicionamiento
que ahorano tienenporqueahorasaleny creenquecon lo que ha sido la
formacióntradicionaly saberbastantedeinformática,
hacerpáginas
de HTMLy saberquetambién
el márketing
esmuyimportanteyavaley en cambiotodosestosaspectos
estánpocopresentes
o
casi nada.
P: Hemospasadode unosañosqueeralaacumulación
de masters
a un momento
enquela gente
no valorala formación,inclusocreenqueesolessobra.
JOSEPRODRÍGUEZ:
Nosotros
encüatroo cincoañoshemos
detectado
unamejoraconsiderable
en
cómo nosvieneahorala gentequesalede la Escuela
a cómonosveníahacecincoañosporque
entonceserananalfabetos
informáticamente
hablandoy a duraspenassemovían
comousuarios
principiantes
y ahoraengeneralel nivelmédioesbastantemásaltoy hay,empieza
a sonarles
que
apartedel formatoMarchayotrasademásde la informáticaen el ejerciciode la profesión,este
otro tipo de aspectosmásde gestión,empiezan
a sonarles
y esteesunavanceimportantepero
muy insuficiente.
P: Tú empresaahora¿quétipo de perfilesdemanda?
JOSEPRODRÍGUEZ:
Nosotros
porfuerzatenemos
queempleara diplomados
en Biblioteconomía,
digo porfuerzaporquenosotros
estamos
viviendoen nuestrapropiaactividaddiarialo quesonlas
contradicciones
de laprofesión
demaneraquenosmovemos
entrehacerconversiones
de registros
entre diferentesformatos,instalarprogramas,
descripciones
documentales,
desdeestenivelal
nivel de consultoría,
gestióndel conocimiento
con basesde datosen las que tenemosque
interpretar las actividades
que hacenlos clientesparadeterminarqué tipo de información
necesitany cómodebentrabajary crearbasesde datosquenotienenningúnsoporte
documental
para lascuales,deentrada,noexisteningúntipode información
quemeteren ellasporqueesuna
informaciónquesevagenerando
a medidaquesedesarrolla
laactividad
de nuestros
clientesy por
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tanto estonosolamente
chocaconloqueeslavisióndelo queesel tratamiento
deundocumento
porque estedocumentono existe,se creasobrela marcha,pero antesde que se cree el
documentotenemosque haberdesarrollado
la herramientacapazde gestionarlocosaque a
veces..,haceun parde añosconnuestrapropiagentedocumentalistas,
informáticos,
ingenieros
tenía discusiones
enel sentidodequelescostabaasumirqueteníamosqueçrearbasesde datos
en las que la informacióncon la que se iba a trabajarno era información
que cscribe un
documentoconlos cánones:título,palabrasclave,autor,no hay muchosdocumentos
que no
existencomotalesyes unapersona
queestárealizando
undeterminado
proceso
deactividad
que
en un momento
determinado
haceunacosaquela organización
considera
queesnecesario
que
quede reflejado
en algúnsitioparaqueestapersonau otrasde la organización
el díademañana
cuandotenganquevolvera realizaresamismaactividadu otraparecidapuedanutilizaraquella
información,puedantener como baseaquelloy por tanto estamoscreandoun conocimiento
acumuladoque es útil a la organización
y que suponeun valorañadidomuchasvecesmuy
importanteparala organización.
Pueshacedosañosestochocabamuchoa losdocurnentalistas
porqueno sabíancómocatalogarestoporqueestánacostumbrados
a queunainformación
se
tiene quecatalogarperosiestainformación
ni siquieraexistetú tienesquevercómotrataresta
informaciónsinquela tengas,conociendo
solamente
comomáximoel procesoa travésdelcual
esta iñformación
sepuedegeneraly sobretodocómosetienequereutilizary estote lo diceel
cliente porqueestono lo puedesinventarportantootravezvolvemosal temade lasaptitudes,
difícilmentepodrásconocery plasmaren unabasede datoso en unprocedimiento
determinado
unascosasquetienesquedescubrir
tú juntocomoel clientey queel clientenote dice:tienesque
hacerestoy esto,no,el clientete dice:tengoestey esteproblema.
Situ actitudestocarel timbre
y llamaral bedelen la vidajamáspodrásabordarunacosacomoesta.
P: O seacomopuntofuertesde losdiplomados
estaríael conocimiento
tecnológico
y comopunto
débil esafaltade aptitudesy la capacidad
de adaptación.
JOSEPRODRÍGUEZ:
Y tambiénde conocimientos
queseanla baseparadespués
interpretarla
realidadcon la quese encuentran
y lasnecesidades
de su organización
porqueyo a veceshe
estadoencharlas,
enconferencias
y la gentete pregunta:nosotros
tenemos
quesabertantocomo
un informático,
un directorde recursos
humanos,undirectorde márketing?
no,tú no tienesque
sabercomoellosperosí lo suficientede unosy otrascosasparaserun interlocutor
deellospara
saber interpretarsusnecesidades
y reflejarlasen tus propiosconocimientos
profesionales
y
resolverlesaquelproblemade informaciónperosi tú el márketing,los recursos
humanos,la
informáticano sontu problemapuesno puedesserun interlocutor,no puedesinterpretarsus
necesidades
pararesolverles
losproblemas.
Entonces
la formaciónmínimaquesientalas bases
para poderinterpretarestascosasesnecesaria,
no setrata de que ahoraen lasfacultades
se
estudiea fondoel márketing,
perode estoa no tocarloparanadava un abismo.
P: Elproblema
queveoen estaprofesiónahóramismoesquesehadiversificado
tanto,incluso
hay un huecoqueocuparáaquelqueseacapazde serinterdisciplinario
perodecaraa plantearte
un plande formaciónescomplicadísimo.
JOSEPRODRÍGUEZ:
Entreotrascosasporquecreoque os movéisen la contradicción
de ser
conscientes
de estasnuevasnecesidades,
deestarealidady lo queeslo establecido
y otracosay
es quesigueexistiendo
un ejerciciode la profesión
decarizprofesional
refugiado
en lasbibliotecas
públicas,universitaria,algunasespecializadas
y digo refugiadopeyorativamente
porquelas
públicasyano deberíansereso,préstadoras
de librosy salésde lecturasperodigamosqueesto
todavíafuncionabastanteasíy estoesel refugiotodavíade estavisiónclásicade la profesión
porqueluegotienensalidaprofesional
por estavía.
P: Eslo queveoqueestassalidasprofesionales
clásicasseestánextinguiendo.
JOSEPRODRÍGUEZ:
Y hayunaocupación
yodiríanaturalporquedigamos
quelaocupación
delos
puestosdetrabajoestáenfunción,a partirde unosconocimientos
mínimos
queen principio
tiene
cási cualquieruniversitario
en funcióndelasactitudes
y aptitudesquecomentábamos
y nosotros
nos encontramos
conestasactividades
quete decíaunagranpartede laspersonas
queestánal
frente que estánimpulsando
procesosde estetipo son gentequeen su vidahanestudiado

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

583

Biblioteconomíay Documentación
son licenciadosdesde económicas,biología,historia,
empresariales,
gentequeteniendounabasede conocimientos
quele permiteunadertacapacidad
de interpretación
de la realidady de relacióncon losdepartamentos
de unaorganización
y una
capacidaddeinterpretación
desusnecesidades
tieneademásla decisión
deponersealfrentey de
impulsarprocesos
deestanaturaleza.
P: Síporquelasociedad
de la información
loqueestátrayendoesunadiversificación
de perfilesy
esta esla únicaformade quehayaciertoreconocimiento
porpartede lasempresas.
JOSEPRODRÍGUEZ:
Síporquesino eresunadministrativo
conun pocomásde nivel.
seguramenteesla profesión
queen menosespacio
detiempomáshacambiado
por lo
menossicogessusextremosy estono esfácilni paralosquelo vivenpersonalmente
ni paralas
instituciones
queformanpartedelproceso
formativo,yosoyconsciente
deestoperonoesmenos
cierto quede la mismamaneraqueseabrentodasestasposibilidades
sevana cerrarotrasnode
manerainmediata
peroa medioplazoy algunos
dicenquesiempretendráquehaberbibliotecas
y
es verdadperoel papelque tendránquejugar los profesionales
no seránya el de gestores
administrativos
de unosfondossinootracosa,deberán
sergestoresde información
y de relación
interpersonaly de relaciónentreorganizaciones.
P: Y másque nadapor el temade las nuevastecnologías.
Yolo queveo esqueestaes una
profesiónquesiempreha estadoocupadapor personas
que preveníamos
de humanidades
y
somospocodadasa la visiónde empresa.
JOSEPRODRÍGUEZ:
Unade las pegasde estaprofesiónes ‘quees una profesiónde letrasy
deberíadejardeserloen el sentidoclásicode lo queera unaprofesióndeletras.
Tambiénel paísnosmarcaen esto,Españaesun paístodavíade profetasy de poetas,
hoy nadielo defiende
estoafortunadamente
perotienetodavíasusoleray estoparadrcunstancias
como lasactualesesdoblemente
negativo.PorotrapartehayotrotemanoresUelto
entodoesto
EJdebemos
asumirdemaneraacríticatodoloquenoslluevedetecnologías
dela información?
ayer
salía enTVunanoticiadondeexplicaban
comocosapositivaqueen noséquépueblodeBrasilhan
puestoaccesos
a Internet,habíadosaspectos
pocoaceptables
de la defensaquehacían
deesto:
uno quedecíanquepodríanhacerporInternettodoporel preciodecienpesetas
cadamediahora
pues escomosi aquíte cobraráncincomil pesetasla mediahora,segundacuestiónpara qué
quierenaccedera Internetlos de un pueblode Brasil,para consultarel New YorkTimesel
problemaesno solamente
poderusarunasdeterminadas
herramientas
tecnológicas
sinopara
qué
las usamos,
conquécontenidos
y paraobtenerquéresultados,
enun pueblodelBrasillespodría
interesaraccedera Internetsilos contenidos
tuvieranrelaciónconsuvidacultural,profesional,
familiar,conla vidade suentornopersonal,
o sea,quehayotrotemaahíde fondo.
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Entrevistaa Federico
Ayala.
28 dejuliode 2000
P: ¿Trabajas
o hastrabajadocontituladosen Biblioteconomía
y Documentación?
FEDERICO
AYALA:SL
P: Si tuvieras que evaluar la formaciónque reciben los titulados universitariosen
Biblioteconomía
y Documentación
de caraa su experiencia
a su percepción
quetienede ellos
,como la evaluarías?
FEDERICO
AYALA:Normal.
P: Principales
carencias
y puntosdébilesdetectados.
FEDERICO
AYALA:La principalcarenciaes la mayorespecialización.
Sobretodo una mayor
especialización...
Yocreoqueeso,fundamentalmente
en nuestrocasoquetuvieseunamayor
especialización
y a lo mejoralgunasdeficiencias
en algunoscasosen cuantoa la actitudantela
profesión.Un pocoel pensarquehayun gradoen loslicenciados
y diplomados
unaespeciede
no no sécomoexplicarlo..,
de actitudanteel sector.De pensarque, por ejemploel famoso
debate sobreel intrusismo,quesi ellosno lleganal mercadolaboralporquehayun colectivo
que selo impide,aúna pesarde tenermásformacióny quelosdemássabenmenosqueellos
por tanto...Esaactitudsi que la he percibidoen algunoscasos,no siempre,peroen bastantes
casossí.
...

P: ¿Crees
tambiénquedeberían
sermáshumildes?
FEDERICO
AYALA:
Si,porsupuesto.Meda la sensación
queseha vendidodemasiado
el queen
la profesiónque trabajaban...que era una cosade castigados,una personaaunqueesté
castigadaen unasecciónsi llevamuchosañostrabajando,
en ellatambiénhayquesaberhasta
que puntopuedesaprendero no de esa persona,independientemente
de sustítulossinoun
poco fijarsemásenla formade trabajo...Unabuenaduchade humildadsi quevendríabien.
P: ¿Ypiensasquevieneestodadopor lo queseha impulsado
desdela formacióno esalgomás
generacional?
FEDERICO
AYALA:Yo creo que es generacional.
Se encuentrancon que la profesiónestá
ocupada por un... en nuestrocaso aquí somos31 personasincluyendoa becariosy con
titulación universitaria
superiorpueshay cincoo seispersonas.La mayoríade las personas
están sin titulaciónsuperiory yo lo entiendo..
.creoquehay un montónde personas
instaladas
en unospuestosdetrabajosin ningúntipo de preparación
y entoncesmetenen un mismosaco
a todo el mundoy hay genteque aún sin tener una titulaciónpuedenllegara ser hasta
brillantesy gentequeno...esevidente.Detodasformasesunacuestióngeneracional
queva
cambiando.Nosotros
sinembargosi quetodaslas personas
queentrannuevassondiplomadas
o licenciadas
o seaquesiquenosotrosapostamos
porla formación,
peroyo sobretodoel trato
que hemostenidoque ha sido con becarioses un pocoeso una cuestióngeneracional.
No
estaríamaltenerun poquillomásde humildad.
,

P: Volviendoa lo de antesen cuantoa la especialización,
seríamásen cuantoa lastécnicas
documentales,
por ejemploencatalogación
sabercatalogar
fotografías...
,

FEDERICO
AYALA:’
Efectivamente...
P: O también-unaespecialización
en cuantopor ejemplo’a conocimiento
de información
de
actualidad.
‘
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FEDERICO
AYALA:
Sería,sobretodoconocimientos
sobreel sectornuestro.Síqueesciertoque
los diplomados
que hanvenido,toda la gentede prácticas,perotodos losdiplomados
sí que
saben utilizarperfectamente
todaslas herramientas
informáticas hombreno todasporque
nosotrostenemosalgunasque son específicas.
Perosi que su gradode adaptacióna las
herramientas
esmuygrande,yo notengoningúnproblema
en cuantoa quetodossabendesde
luego Internet,con unosconocimientos
muyadecuados,
el coríocimiento
generalsí. Esmásel
específicoes decir, la informaciónde.actualidad.En el caso concreto,por ejemplode la
documentación
fotográfica
lascaracterísticas
quepuedateneren losmediosde comunicación
la
descripciónfotográfiça.
Perolo quesonlosconocimientos
generales
sonbuenos.
...

P: Y esascarenciasque ves, en cuantoa la especialización,
das tendríanque asumirla
formaciónuniversitaria
de primerciclo?
FEDERICOAYALA:Nocreo,seríaun cuantoa unaespecialización
posteriorde segundo
cicloy

luego tambiénlo pidecadaalumnoa la hora por ejemplode elegirel practicum,si elige
trabajar en un periódicoesaformaciónya la va a adquirircuandoterminela diplomatura.
Yo
creo que luegova tambiénen funciónde lo que...yo no creo que tengaque haberuna
asignaturaobligatoriaen cuantoal temade los mediosde comunicación
es absurdo.Yocreo
que el alumnola puedecogersobretodoconla experiencia.
Comomásva a aprendereligiendo
las optativasqueseadecuenmása su elección.
P: ¿Puntos
fuertes?
FEDERICO
AYALA:
Lospuntosfuertesessobretodo unabuenabasetecnológica.
Sobretodoes
una muybuena,nosotrosno hemostenidoningúncasoqueno hayasidoun usuarioavanzado
en basesde datos.Notienenel miedoque...los alumnosno conocennuestrabasede datos
pero en muypocotiempo,en cuestiónde díasseconviertenen usuariosavanzados.
Esunode
los principales
puntos...
P: ¿Conoces
a tituladosde diferentespromociones?
FEDERICO
AYALA:.Sí que conozcoaquí. Fy una personadiplomadahacecincoaños.El
problemaesque no la puedocompararconlos recientesporqueellatienela diplomaturapero
cinco añosde experiencia,
entoncesno sé hastaque puntosu mejorformación,entonces...
no
pudo comparar.
Yoahísiqueno lo conozco.
P: ¿Ytituladosde diferentesuniversidades?
FEDERICO
AYALA:Esque nosotroshemostrabajado...Yo conozcode la Complutense
y del
CEU.
P: ¿Yhaydiferencias?
FEDERICO
AYALA:
Sí,sí y bastantes
y en el CEUyo creoquevienencon unaformaciónpeor. A
nivel personal
no haymás...Siquehayunadiferencia
en estecasoentredosuniversidades
FEDERICO
AYALA:Enestecasoy sedecantahaciala Complutense
claramente
P: ¿Quepercepción
tienesdel sectorde la información
y documentación
en la actualidad?
FEDERICO
AYALA:
Noentiendomuybien.
P: Verun pocopuesahoramismodentrode lo quees el sectorlo másboyantequees lo que
más dinámico,
el sectorpúblicoo el privado,en cuantoa los camposde actividad,hoypor hoy
cuales creescpeson,influenciade las nuevastecnologías,
losempleosmásdemandados,
los
perfiles...Creesque los tres perfilestradicionales:archivero,bibliotecario,
documentalista
se
van a ir cadavezmásagrupandoo van a surgirperfilesmásespecializados,
o perfilesmás
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genéricosque sepanasúmirmasfunciones...
Tambiénlas condiciones
de la profesióncomolo
ves en la actualidad.
FEDERICO
AYALA:
Engeneralyocreoqueel sectorescadavezmásdinámicoseva notandoen
una valoración
mayorporpartede lasempresas
apartedel sectorpúblico...
P: ¿Túcreesqueeseritmode valorara la información
y documentación
esigualen el público
como en el privado?,
¿vaal mismoritmo?
FEDERICO
AYALA:
Yoel sectorpúblicono lo conozcotan bien.Peroyocreoquesí,yo creoque
en el sectorprivadohay un incremento
en la valoracióndespende
tambiéndeltrabajoque se
desarrolle.Yo en eso si que en eso no soy demasiadocrítico no creo que se nos tenga
ninguneados.
Va en funcióndel trabajoque vayasrealizando.
Si tu vasdandobuenservicioa
tus usuarioste irán respetando
cadavezmásy la mejorformade acallarlascrfticases.Ahí
siempre estálo típicode que el sectorprivadoes másdinámico,tampocoes tan cierto,el
sector privadopuedeser másdinámicopero es másreacioa.invertiren los sectores..,en
documentación.
Yo conozcomuchoscasosque piensanque con comprarunosordenadores
contrataruna conexióná Internet,con esoya tienenmontadoun centrode documentación
y
eso no es cierto.Yo creo que en muchoscasosinclusoel sectorpúblicopuedeser más
dinámico..,la genteestá menospreocupada
por el estatusque puedatener dentrode la
empresaporqueestoya vienedadoporsustitulaciones..
Enlasempresas
ahíessiempredonde
estamos luchando...En cuanto al futuro, yo creo que es en Internet es dondese está
avanzando.Yocreoquesi quehayun campomuygrande...Seestáncreandomuchosportales,
se valoraa nosotrospor ejemplopor mi experiencia
yo creo que se terminavalorandoa los
documentalistas
porquehaytantoestan difícildeorganizartodaesoqueal finalsevaa buscar
la ayudade alguienquete ayudea buscaren la información.
Asíen la medidade queseamos
capacesde encontrarla información
y buscarlaporquela mayoríade losportalesde Internet
son undesastre.Estánmuy mal diseñadosy creo que es porqueno han participadolos
documentalistas
y se estápensando
ya en dar esocomovalorañadido.Unportalserámejor
porqueestemejororganizado
suinformación
estemejorvaloraday quepuedallegar...Y allí yo
creo que es bastantedinámico.Si se tieneprevistoque el departamento
de documentación
aparezcaen esossectores.Yo creoen generalque estoes pocoa poco.Losdiplomados
se
están incorporando
al mundolaboral,los licenciados
tambiény es un pocoir dejandoque la
profesiónsevayaasentando
y quevayadandoresultados.
Yoen esossoyoptimista.Tampoco
creo queseamoslosingenieros
de la ramade letrascomomuchagentepiensatu estudiasaquí
y vasa tenertu vida resuelta...no vasa tenertus limitaciones
peropoquitoa pocoyo creoque.
si que se va variando,sobretodo lo relacionadocon las nuevastecnologías..,
sin olvidar
también un sectorque creo queestamuyde cuidadoy que va atenerun granaugeque es
todos los trabajosno solo de organización
de los archivossinotambiénde digitalización
la
gente seplanteaentraren Internetdejarsusrecursostenersusbasesde datosdigitalizarsus
fondos.,y sedancuentaque haytodavíacomoen nuestrocasoun montóndedocumentos
en
soportestradicionales
que hay que adoptara las nuevastecnologías.
Y ahíyo creo que ahí
habrá unademanda
de trabajomuygrande.
P: Encuantoa las condiciones
de la profesiónnotasque por parte de la direcciónse va
valorandomásla profesióndándolemásestatus.
FEDERICO
AYALA:
Yocreoquesí.Laexperiencia
queyotengoenquesi sevareconociendo.
P: Enla actualidad
creesqueestábienconsiderando.
FEDERICO
AYALA:
Seestáen ello. Estamos
ahoraen eseperiodoen quesesigueconviviendo
un sectormuyamplio.Sevavalorandosobretodoa los nuevosprofesionales.
Yocreoqueahí
hay unafalla,hayuna distanciamuygrandeentrelas personas
que llevantrabajandotoda la
vida en un departamento
y genteque no ha venidode todo los sectoresde la empresade
getne queva portoda la empresay acabaen la secciónde archivopara peoryo si quecreo
que por partede la empresasevaloray por partede los trabajadores
sí quese percibeuna
diferenciaentre el personalde nuevoingresoy el antiguo.AquítEnemos
muchagenteque
...
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prefiere acudira la gentede nuevoingresomásque a los mayores...Yo creoque se va
diferenciando.Estándispuestoa pagarlos sueldosmásaltos de la empresaa la genteque
entra nuevalo sueldosmas altos son los técnicossuperioresy todoslos que entreserán
técnicossuperiores
o medios,un técnicosuperiorganamasque un redactorpor ejemploy la
empresaestadispuesta
a asumiresegasto.Tu puedesvalorarmuchoa unapersonaperosino
estas dispuestoa pagarporella,tampocoesquelo valorastanto.Nuestraempresa
porejemplo
si que paga mas a un documentalista
de grado superiorque a un redactor,de nueva
incorporación
y de sueldobase.Yocreoqueahísi queseva cambiando.
P: En el sectorconcreto,por ejemplode mediosde comunicación
que tambiénseríanlas
nuevastecnologías.
FEDERICOAYALA:
Sí. Ademásha sidoun cambiomuygrande en los mediosdecámunicación
•

-

en un periodode diezañoshan cambiado
absolutamente,
existentodavíamuchosmediosde
comunicación
queno tienendepartamento
de documentación
peroesporqueexistenempresas
que selo puedendar.Yocreoquelo quemássedemandaes un conocimiento
profundode las
nuevastecnologías,
lo quesi quepasaesqueel sectorde losmediosde comunicación
esmuy
especialy losusuariossonusuariosmuydifícilesporqueporejemploun redactortienetambién
una formaciónen nuevastecnologías
adecuada,no digo que sea muy grandepero por lo
menos es adecuadaporqúesi no lo tienenellosla empresase los proporciona.Entonces
muchasvecesson muy reaciosa dejar a un profesionalla valoraciónde sus fuentes,la
valoraciónde la información
con la quetrabajan,valoraciónde unaseriede cosas,entonces
dejan al documentalista
queseael quele organiceciertascosas.Peroyo creoqueahípocoa
poco hay un nivel de empleobastantegrande.Tambiénla entradade los mediosde
comunicaciónen Internetes masivason los sectoresdondela empresaha entradode una
forma másdinámicaentoncesestohaceque el documentalista
juegueel papelde organizar
todo eso.Haymuchosperiódicos
quedespués
de estarseiso sieteañosenal redseempiezan
a plantearquetienenahí un montónde información
peroque la tienenque organizar
porque
tienen que proporcionar
las fuentes.Enla rredidade que se estánrecibiendo
ingresosmás
crecientesseestácomercializando
eseservicioy ahí losdocumentalistas
tendránquetrabajar.
A lo mejorya no tantoen la información
de actualidad,
ya que los edactores
sonmuyreacios
sino quehabráqueproporcionarlas
las herramientas
paraqueellosencuentren
lo quebuscan.
Yo creoquesi todoslos periódicosse planteanun departamento
de documentación,
la radio,
ahora conel comienzo
de las radiosdigitalestambiénseestácambiandobastanteya quese
permite tener digitalizados
todos los fondossonorosque son muy ricos.Las televisiones
empiezana tenerun considerable
dinero,yo conozcoen concretoel casode Antena3 queha
ido creciendo
esedepartamento
de formamuyimportante.Yocreo quesi peronotantocomo
parece.
P: ¿Lainerciacualesquecadamediosecreesupropiocentroo quesesubcontrate?
FEDERICOAYALA:
De momentosevan creandosuspropiosservicios.
Másquenadaporquelas

empresasqueexistenquedanesosserviciosgenerales
no estándandoun buenservicio.Noes
porqueno hayademandoporqueigualqueseacudea agencias
de noticiasa buscarlasnoticias
de actualidadsi existiesenbuenasempresasde documentación
periodística
quediesensus
serviciosrápido,de formaeficazy efectivapuesposiblemente
habríamás.Yocreoqueesoes
un nichoy quesepodríatrabajarallí porqueen Españano hay unaempresalo suficientemente
importantecomoparagestionar.Detodasformasescuriosoporquelasnuevastecnologías
se
estan quedando...
Hacepocotuvimosunareunióncon unaempresade NuevaYorkquesolose
ocupa del Microfilmes unatecnologíaqueparecequeestatota!mentedesfasada
peroque no
es así porquehay un montónde bibliotecas
y de paísesen el mundodondeel microfilmla
microfichasigueexistiendo.
Y estaempresamecontabaqueelloshanfacturadoel añopasado
mil millonesde pesetas,y esverdadquehantenidoqueampliarsea otrosestadosdél mundo
pero esoen Españacadavezhaymenosempresasentonceshayempresas
queasumenesa...
es comola conservación
de materiales.tradicionales
cuandosigueexistiendo
esasnecesidades,
en la profesiónse va siemprea las nuevastecnologíasy si embargose están quedando
pequeñosnichosque -se puedencubrir: la microfilmación,
o la organización
de archivos
tradicionalesporquesedebende mantener.Verhaciadondeva cambiarla profesiónesalgo
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complicado.Yo soy optimistaen ese sentido.Pocoa poco van existiendomás empleos
especializados,
al tenermásempleosespecializados
el trabajoesmásefectivo.Nosotros
en ese
sentido tenemosproblemasimportantes,personalque no se le sacamuchopartidoporque
tiene unascarencias
de basequeluegosonmuydifícilesde adquirir.
P: Asíen cincoañosno habrácambiado
tantola profesión.
FEDERICO
AYALA:
Yocreoqueno. Habrácambiado
en cuantode lo quehablamos
antes,hay
bastantepersonasque van cambiando.La empresase planteaque necesitapersonalmás
especializadoen la medidade que el personalmás especializado
vaya entrandoen los
departamentos
podránir asumiendo
nuevosretos,nuevostrabajos.
P: Eldinamismo
de la profesióndel queantesmehablabas¿tú creesquetienequeconllevar
una revisiónde los planesde estudios?
FEDERICO
AYALA:
Yocreoquesí. Nosotrostodoslosaños,todoel personaldeldepartamento
tiene cursosy se van adecuando,
y muchasvecesechasen falta que los planesde estudio
estén másapegados
a lo queestándemandando
la profesión.Engeneralcumplenconcreces,
sobre todo me refiero a las asignaturasopcionalesque debíade haberasignaturas
más•
especializadas.
Sedeberíair revisando
porqueademásva cambiando
un montón.Porejemplo
aquí ahorala estrellaes Internet.Lo que quierela empresaesque las personasqueentren
trabajen en Internet,que seancapacesde manejarse
en Internet,peroa lo mejordentrode
otros dos añoslo que se quierees genteque sepade digitalización
de documentos
porque
empiezana digitalizarde formamasivao queseancapacesde buscar...Yocreoquetendría
que haberuna relaciónmuy grandeentre la universidad
y la empresapara no quedarse
descolgados.
Si no puedepasaresque...nuestraempresapor ejemplo0ptapor unaformación
diferente..,yo mismome voyhaciendolo que meda la ganay esosmismoscursosse lesda
tambiéna los becarios
queestánaquí.Asíporejemplo,sepodríanhacerconvenios
paraquese
organizaránesoscursos:no soloporquela universidad
sequededescolgada
conrespectoa las
empresassinomuchasvecesporquelas empresasno estánal día, tampocoyo ngo a las
empresasdinámicas.,nos ponemosa investigary se ha inventadoel huevoy la rueday ya
está.., lasempresas
muchasvecestambiénpodríanrecibirbastantes
cososde la universidad
en
lo que respectaa nuevastecnologías
ver por dondese estátrabajandoporquemuchasveces
estas un poquilloperdidoen este campo...en reunionesque tenemosde Internetcon estos
gurus famososde la nuevaeconomía
y muchasvecesno tienenel conocimiento
de un profesor
universitarioquesu trabajoconsisteen estarviendocomoestáel mundoen Internet...Yocreo
que esde dobledirección.
P: Porúltimo,si quieresañadiralgomás,algunaideaquesehayaquedadoen el tintero...
FEDERICO
AYALA:
No.Hayunacosaquepercibocadavezmásy esqueesunaprofesión
en el
que el nivelde contratosdebecariosde contratosen prácticasestáempezando
a sermuyalta.
Por otra parteesnormalpor ejemploen Ciencias
de la Información,
en personas
quetrabajan
en mediosde comunicación.
Hayunadobleproblema,escomóla pescadilla
quese muerdela
cola. Porunaparteparala formaciónde losalumnosesidealpuestrabajaren empresaperosi
no sesabediferenciar Las empresas
seempiezan
a encontrarconuna bolsadetrabajomuy
jugosa, muyapétitosa,gentemuybienformadaquepudetrabajarconunossueldosmuybajos
porque se estadándoformaciónpero que no tiene una continuidad..,
la empresano se lo
planteacomounacontinuidad
queseael comienzo
de la relaciónlaboraly queseanescalones
que se vayansubiendohastaconvertirlos
en trabajos,sinoque la empresadecidoquecomo
hay un porcentaje
de trabajosqueevidentemente
no necesitan
unacapacitación
inmensa,
pero
que si necesitanunosconocimientos
que te sepasdesenvolver
con ello echan manode
becarios,de contratose- prácticascon unossueldosdiferentesa losque danahí,meparece
bien unabecaesunabeca...perohabríaquehaceralgopor ejemploen lasprácticas
en medios
de comunicación
una iniciativade la asociación
de periodistas
de Cataluñaparalimitaresa
beca, el númerode becariosen relacióna la plantilla,el númerode horasque puedanhacera
la semana...un poquillodevolverel papeldelbecario.Enestaempresaha habidomuchogente
que estatrabajandoy queson redactores
en plantillay que empezaron
comobecarios.Esun
...

...
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poco volvera eso porquecreo que es la mejorvía de contratációnde la empresa...tener
becariosy ver comotrabajan.Siyo creoque espreocupante.
Y desdeel puntode vistade la
enseñanzapública,comopersonaque trabajaen la empresaprivada,me pareceinclusoun
poco injustoque la universidadestáasumiendola formaciónde profesionales,
lo da a la
empresaprivadaconunaformaciónmuyadecuada,
conunabuenaformacióncon unosgastos
de formaciónmuy altos y que luego la empresano de nadaa cambio.Yo creo que no
solamente,cuandolasempresas
empiezan
a necesitara becariosa personasenprácticas
para
su funcionamiento
normalló lógicoesqueen esasmismaspersonas
o queen la universidad
se
devuelvapartedeldineroquecuestala formaciónde esosalumnos.Yocreoqueahílo empiezo
a percibire inclusode formapreocupante
lo quepuedellevara unaprofesióncon los mismo
grados de inestabilidad
laboralquetiene por ejemplolos mediosde comunicación.
Yo lo veo
porquelo conozcopor trabajardondetrabajo:gentequetrabajade freeIanceen un sitioen
otro, que hacensustituciones..,
si que lo percibocomoalgopreocupante
y mása largoplazo.
Los alumnosestánmuybienformadosmuchosmejorde lo queestála mayoríadel personal
y
se lessacaprovecho.
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Entrevistaa Isabela Bayo.
15 defebrero de 2001.
P: Enconjunto,¿quéte haparecidoel plande estudios?:
ISABELABAYO:Meparecequeestáplanteado,
esun pocolo queestábamos
hablando,
de hace
diez añoscuandosobretodoel temade la informática
y de latecnología
de la información
estaba
pocodesarrollado
entonces
estabaun80%enfocado
a lasbibliotecas,
un 10%al archivoperoque
en realidadahoramismoparadedicarse
a archivosesdificilísimo
o tienesun enchufeo no hay
forma de entrara un archivo,en las bibliotecas
solamente
por oposiciones
y quedaun 10%de
formaciónquepiensoqueel futurode la carreraestáahí,estádescompensado.
Sólodedicarun
10% a formaciónde documentación.
P: Claroestosplanessehicieronhace10añosy entonceslo quepasabaesquesectorprivadono
habíay eratodosectorpúblicoy el sectorpúblicoeranoposiciones.
Entonces
paralasoposiciones
de bibliotecas
máso menossí secorrespondían,
apartedetodoel problemapolíticodequehubo
que recolocara muchaspersonasque procedían
de estudiosde Historia,con lo cualmuchas
asignaturastienenel pesodeldepartamento,
de porejemplodetécnicáshistoriográficas
perohoy
por hoy lo que estáacogiendogentees el seçtorprivadoy ya no sé hastaqué punto se
corresponde.

•
•

ISABELÁBAYO:Peroes unapenaporqueyo creoque hay muchísima
demanday ha sidoun
procesomuylentoperolasgrandesempresas
dedicadas
sobretodoa auditorías,
todoloqueson
consultorías
yocreoquetienenclaroquenecesitan
un departamento
dedocumentación.
Mueven
tantísirnadocumentación
e informaciónque se planteanla necesidadde un departamento.
Entoncesesqueno hayformaciónde baseparaeso.Yocreoquesobretodo conel boomde los
mediosde comunicación.
Esquenohaynada,ni prensani fotografía,un poquitodeInternetque
por lo menoshayaunaasignatura
o hayadeterminados
mediosqueellosvayanviendopuesestá
bien o seaquenotodo esnegativo.
P: Porejemplóen lasasignaturas,
¿vesquealgunasobra?
ISABELA
BAYO:
Yosoydeciencias
peroentiendo
quela culturaquehayesde letrasentoncespara
mi la Universidad
es el sitio donde te forman para un futuro tanto mentalmentecomo
profesionalmente,
entonces
cuandoacabasla carreralo quete quedacJaro
esquenoesquesepas
muchísimolo quete hacees sabera dóndetienesqueir a buscardeterminada
información.
El
hechode formarteen muhos campostodosrelacionados
con lasletrasmeparecequeesalgo
muy positivoqueno quitoningunaperosípondríamásoptativas.
P: Y-síqueechasen faltaotras.
ISABELABAYO:Sobrarno sobraningunaperoasignaturas
quesonobligatorias
yo laspondría
como optativas.Tambiéncon vistasa haceruna especialización
que hay genteque es una
enamoradade losmuseos
entoncesno estámalquehayaunaasignatura
de museología
entodo
el plande estudiosy esapersonasaley nadaqué hace,puesbuscartela vidae intentarhacer
prácticasen un museo,a mí comonuncamehanllamadola átenciónpuesmegustair a verlos
pero no sécómoestáel terrenoparaque unapersonapuedaformarseen museos
fuerade la
facultad.Perotodolo queespaleografía
paralagentequevayaa archivos,
bien,y todolo quesea
culturade historiabienmeparecesiemprey cuandoseanoptativas,algunasotraslashe puesto
como obligatorias.
P: Y conel tratoquetienescondiplomados
de la escuela,¿quécarencias
lesdetectas?
ISABELABAYO:Enmicasoesunasituaciónclaramente
definidaen el sentidoqueyomededicoa
una opciónmuyconcreta
queesdocumentación
entelevisión,
entonces
hayunacarencia
absoluta,
es queya noesprensaquenohaynada,porquela hemeroteca
siempreesla hemeroteca
y hay
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no tieneunacienciaperonoselesenseñacómotienenquedocumentar
losartículos
delperiódico
diario, las fotografíasque se publican,el controlde un archivode fotografía,para mí hay
muchísimas
carencias.
Siestuvieraen unaempresa
privadapueslo mismo,nohaytantasperoes
que en la empresaprivadatampocotienenun archivoy el temade expedientes
quesetratanno
es comoun archivodelPaladoReal.Yocreoquehaymuchascarencias,
perotantasqueesirreal
lo queestáisenseñando.
Losientoperoesasí.
P: No importa,si yo quierohacerla tesisestambiénen parteparaponeren evidenciacierta
situación.
ISABELABAYO:Hombrelo queestáclaro..,yoel otrodíaestuvehablando
conlachicadeArcano

de aquíentoncesunade las razonespor lasque se quedala gentede prácticas
esqueellas
utilizany esverdadarcanoes unaherramienta
fabricadaparaRecoletos
y el mundoentonces
enseñara unapersona
a utilizaresaherramienta
y queluegosevayaesunalocura,entoncestú
partes de la baseporquehasestudiado
tambiény cuandola gentellegano tieneni ideaperoen
un casode documentación
escritasi la personatieneaptitudeslo cogemáso menosde forma
rápidaperoporqueentradentrode unacosaqueha vistounavisiónglobal.Lonormalesquele
suene a chino.Yotengounaanécdota
quecontaréen la ponencia,
quevinieronunosalumnosa
verlo entrarondondese cogíanlos enlaces,la información
y dijeron:¿estoeslo quetenemos
nosotrosquecatalogar?
Cómoquecatalogar,
¿túdondecreesquevienes?
Coneseplanteamiento
no tengosuficientecon200 horasnecesitaría
500nadamásque paracambiarles
la mente.Si
tengo adelantado
por partedelcentrode dondevienen,puesyaesotracosa.
P: Además
queno tienesentidodarEpigrafía
quea lo mejorvaa haberun alumnoentre500que
lo necesitaperoen untemacomolosmediosáudiovisuales
no lo vaa necesitar
uno,sinoquea lo
mejor lo necesitan
50 y entoncesesóyaesgrave.
ISIDROAGUILLÓ:
Yono creoqueahoramismosean50 ahorason 500,esquecadadíasaleun•
canaltemáticonuevo,conlasplataformas,
conlatelevisión
porcable,conel boomquevaa haber
de lastelevisiones
digitalesy eso hayquedocumentarlo
porquehayque saberrecuperaresa
informaciónporqueel negocioestáenvenderesoapartedequeyo lo puedavolvera utilizar,con
lo cualnecesitoaalguienquelo hagatantoesocomotodaslasemisoras
de radiotambiénconel
tema digital.Esqueestantoy tantolo queestáprovocando
Internetqueyocreoquevaa haber
una demandabestialy tienenqueestarmínimamente
informados
no puedenllegara un sitioy
decir: A verquécatalogoy de quémeestáshablando,mevoya cogerlasreglasdecatalogación
para ver cómocatalogoesta cinta. Esoya no funciona,porqueahoramismolas grandes
televisionesy creoquesólotelevisiónespañolapuedepermitirseel lujoy ahoraya no tantode
tener unapersonay quete minutey te documente
planoa planoun programaahoraya no hay
infraestructuraporquees muycaro porquela consideración
de la documentación
la tieneque
pelearel documentalista
paraqueselevalorey laempresacomotalsigueconsiderando
quecomo
no le da beneficioel departamento
no va a invertirmás.No puedeshacerunadocumentación
ortodoxacomola quehas aprendidoporqueno hay ni tiemponi medios,la realidadesmuy
diferente.
.

P: Y, ¿comopuntosfuertes?
ISABELABAYO:Y comopuntosfuertesyo creoque hayvariación.Yopor la gentequeha ido
pasandoporla teleyoyano sésiestemadeformacióno de aptitudesyocreoqueestánmásno
es preparados
laaptitudmejoresdepromociones
anteriores
quelasde ahoraperoyocreoquees
por la situacióngeneralque hay ahora,que la gente joven,yo creo que está muy mal
acostumbrada
a queselesdé todoen bandejay queademástienenderechoa tenerlo.Nocreo
que seanmuyconscientes
de quetienenunascarencias
quetienenque pelearporellas.
P: A nosotros
nuestrageneración
nosha costadotantotodo...,un alumnoporel hechode venir
aquí a Recoletos
yasetendríaquesentirafortunadoperono sonconscientes.
ISABELABAYO:Yoen Sevillaen la carrerala bibliotecaqueteníamosera tercermundista
y yo
empecéa veniraquípor el temade la documentación
a haceralgunoscursosy fui un díaa la
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biblitecade periodismo
y mequedéalucinada
todoinformatizado,
losmedios,
ladisponibilidad,
qué
pasaqueyovaloroesoporqueyo no lo he tenidoperoquienseha criadoconesonoseplantea
que esono puedaexistir.Siyole doyesoyahechoy apartetengotodaslascontemplaciones
por
parte de mi casay de la sociedad
y ademástengono sequé.iQueyo tengoderechoa eso!no
perdonatú no tienesderechoa nada,te lo tendrásquepelearcomotodoel mundo.
Entoncespuntosfuerteshaygenteconunaaptitudbuenísima,
muybuenaperolo que
pasa es quecoincidecongentequeo esmayorde la edadmediaquehayo esgentequeseha
buscadola vidaun pocofuerao queda clasesparticulares
o quesebuscaun trabajode fin de
semanacon lo cualla mentesete cargarápidamente.
P: Loqueestáclaroentonces
esqueparaun buenprofesional
ademásde conocimientos
además
hacenfaltaaptitudes.
ISABELABAYO:Yocreoqueesun 60-40,60 de aptitudy 40 de conocimientos,
si tu tienesuna

actitud abierta,emprendedora,
luchadorano te quedamásremedioque aprender,perouna
personaquetienetodoslos cursosdel mundoy despuésnecesitauna curade humildaddel
tamañode unacatedralpiensaquelascosassonasíy quelespegatres berridosa losredactores
cuandovana deciralgo,a mí no mesirve.
P: Poresoa lasempresas
lesvienebienel practicumporaquellodeconoceralosalumnos,cómo
trabajan porquea veceses másimportantemásque un buencurrículumesverquesepueda
trabajar perfectamente
conesapersonaqueno seaconflictiva.
ISABELABAYO:Tambiénmirasel currículum,
por ejemplounade las personas
queestáahora
conmigounade lascosasqueme llamómuchísimo
la atenciónes queestachicahabíahecho
magisterio,habíahechoprácticas
con niñosy habíacolaborado
en un montónde historiasde
estas, entonceses una personaque trabajaen equipo,quetiene muchapaciencia
porqueel
redactoro el usuarioesquele importatrespimientos
quetú tengas200como2000,él quierelo
que necesitaen ese momentoentoncestú tienesque hacerlever pocoa pocoquetambién
necesitasde él paraqueestopuedaseguiradelante,quees un díay otroy otroy estono se
termina nunca.Porqueademástampocose trabajacon üna plantillacontinuacon lo cualla
formacióntienequeseguir.
P: El sectoren general,¿cómolo vesa nivelde empleoen cuantoa cantidady a calidaddel
trabajo?
ISABELABAYO:
Yocreoquevaen augequizácambiando
atal velocidadquelo queanteshacían
cuatro personasde forma manualahoralo hace una máquina,entoncestú tienesque ir
adaptándotea esecambio.Entoncespor un ladoestamosplanteando
ahoramismoqueellos
tienen quecambiary tienenqueadaptarse
y unavezqueentrendentrodela empresa
tienenque
seguir adaptándose
porquela empresaseponeun medioqueesun programainformático
y con
unas carenciasque tú te tienesque pegarcon el informáticopero yo creo va en un auge
escandaloso.
P: Y encuantoa sectores,¿tusectorsepuededecirqueesunode los queestácreciendo?
ISABELABAYO:Muchísimo,
lo buenoquetienela plantillaconla queyotrabajoesquehaygente
muy joven,muydinámicaqúeestábuscando
continuamente
o alternativas
de trabajoo poder
compatibilizar
trabajosy haymuchísimo
porquecadadíasaleunacadena,saleuncanalentónces
qué pasatambién?:quehaytantademanda
quelossueldossonunaporquería,
muchagenteno
se cambiaporqueesparaganarmenosde lo queganaahora.Entonces
¿quépasa?Queantes
estabapocovaloradoel papeldeldocumentalista
peroconunsueldomáso menosequiparable
a
una categoría
máso menosdecentey ahoraescomouncámarao cornoun profesional
más.Pero
•yo creoquesi eslo quemáseso,losconsultores,
losdespachos
deabogados
y empresas
yocreo,
no hospitales
perosítodo el séctorfarmacéutico.
P: Encuantoa tareasa nivelgeneral,tareasy perfiles,¿creesque sigueexistiendo
un perfil
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generalistao por contracadavezms esunaespecialización?
ISABELABAYO:Yocreoqueahoramismósalvoen televisiones
muygrandeso en mediosmuy
grandesel departamento
dedocumentación
esundepartamento
aislado,ahoramismoyocreoque
eso esun lujoy unautopíaporqueal tenermuchísimos
menosmediosqueantessitú consideras
que tu departamento
dedocumentación
solamente
tienequehacerla documentación
te hascaído
con todoel equipoentonces,
por ejemplo,en mi casotienesqueaprender,tienesqueabrirtela
mente, nosotros
hacemos
temadeproducción
porquesicoordinountemade producción
también
sé lo queestáentrandode información
conlo cualtambiénesmenostrabajodéspués
peroyocreo
que el temaessergeneralista
y pocoa pocoen funciónde lo quetú desarrolles
la laborsevas
especializando.
Yoal principiode economía
no teníani idea,no esquesepaahoramismohacer
análisisde bolsa,noperodegentedelmundode la economía
puesmesonaban
loscuatrograndes
de los bancos.
P: Loqueestáocurriendo
ahoraesquehaytantagentequeel empresario
cuandoquierea alguien
quiere queademásde sergeneralista
seaespecialista
porquesabequetienemuchos.
ISABELABAYO:Claroperoparatú especializarte
en algoconcretote tienequegustarmucho
entoncessi tú te especializas
en algomuyconcretodebehabercuatropersonas
conlo cuales
muchomásfácilquetú encuentres.trabajo.
Elproblema
esquesise empiezaunaespecialización
desde prontopuesal finalvaa pasarcomocontodo,queenvezde haber10 va a haber80. Pero
yo creoquees unfallo empezardesdeel principioahoratal comoestánlas cosas,esdecir,yo
quierotirar por aquíporquetienesunavocaciónclarísima,
puesesquesisolamente
te dedicas
a
eso y porcosasde la vidano encuentras
trabajote comenporqueno erescapazde adaptartea
algo general.Entoncesyo creo que la especialización
la va haciendoel sitio dondeestás
trabajando.
-

P: Enprincipioquéopinasun pocode la profesión,¿tieneque haberunatransformación
en el
sentidodequecadavezsetienenqueir asumiendo
nuevastareaso porcontratendríaquehaber
una revolución
totalde laprofesióno creesquelo quepodríaserel tratamientodela información
se siguemanteniendo?
ISABELABAYO:Yocreoquesesiguemanteniendo.
Todoel mundosiguepeleando
porunalínea
de actuación
unidaa la información,
lo quepasaesquetambiéntodoel mundoesconsciente
de
que no puedequedarse
en el caparazón
de documentalista
porqueentoncesno tienenadaque
hacer,todo lo quetú no.vayas
asumiendo
hayotródepartamento
quelo vaa ir cogiendo.
Conlo
cual tú al finalte quedasen un rincónsi note involucras
contodoel sistema.Esunaguerra,es
una campaña
bestialdesdetodaslasempresas,
recursos
humanos,
de formación,
conquetodoel
ciclo de formacióncorrapor todala empresapor queseoptimicenlos recursos
por quetodoel
mundo sepadetodo,estáclaroqueunaempresaabsolutamente
estructurada
en la quenohay
flujo de información
no seva a ningúnladoy semetela pataen un departamento
y le cuesta
mucho dineroa la émpresapor no estarinformada,es decir,tú tienesque ir integrándote
haciéndotevalorary quesecuentecontigo.Peroyocreoqueno hayotraforma,al finaltú tienes
que aprenderel tema de producciónen el casode la televisión,pero en otra empresala
producciónes pueshacerunabasede datosde clientes,contactarcon alguienquevengade
invitado,quealguiensevayaa hacerunaentrevistadeformaquetú vayasacaparando
la mayor
informaciónparahacertemásnecesario
y quetodoslos departamentos
cuentencontigo,esa
informaciónla tienesquedistribuir.
-

Unarevolución
no sevaa producir,porquedesdelaUniversidad
nosepermiteporqueson
muchosinteresesya,el papelestáen cadauno,en el departamento
quetrabajey conla gente
que trabajeirá haciendo
verquehayqueir asumiendo
responsabilidades
diferentes
y porquesite
toca diseñode bases
dedatosla gentenosabelo quetieneentremanos,ni lo quequierenilo que
necesitay el informáticoes un pocoel informáticoque sepalo que es una basede datos
documental,si tienesla suertede encontrarteuno comoyo la he tenido,peroyo al principio
recuerdoquenosabíacualeraladiferencia
entreunvideoy unacinta.Salvoloquéesel mercado
de Mitsubishiy de Knosysy todaslas grandesbasesdocumentales
el restoes tuyo,hay una
herramientay te tienesquebuscarlavidaporqueademásel informático
sitú llegasaun sitioy te
-
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dicen:Bueno,señores
yo laherramienta
quetengonosirvey necesitamos
algonuevoentonces
te
dicen:valepuesempieza
a buscarunaherramienta
nuevaenel mercado,
y tú empiezas
a buscar
presupuestosy te presentanunosnúmeros....entoncesqué hacemos,nosotroslo hacemos.
Tenemosqueempezara diseñar,verconvistasa unfuturoporqueno puedescrearalgocerrado,
algo aunqueno lo usesperoqueyaestéhecho.
Entoncesnosgusteo no nosgustela revolución
no entraporqueporfuerano nosvana
dejar, contodoslosinteresesquehay.
(«.)

Mira dentrodelgrupoRecoletos
hahabidovarioscasosclarísimos,
gentequesededicaba
a la basede datosArcanoqueesla queenglobalaspublicaciones
escritasy ahoraconel boomde
Internet prácticamente
todaslaspublicaciones
escritasestánpasando
a Internet,entonces
gente
que hacíaantesun trabajogeneralista
entrecomillasqueeradocumentar
y aplicartesaurusa la
informaciónescritasehanidoa unaedicióndigital,conlo cualelloshanpasadode unaformación
generalistaa unamásespecializada
porqueunodeellosseha idoa DiarioMédico
otroseha idoa
ExpansiónDirectoque esla páginaWebdel periódicoExpansión,
entoncesen estecasosí ha
habidounaevolución
degeneralista
a especialista
perotienenunabase.Ahoralo quepasaesque
la búsquedade información
en vezde ser paratodo estáenfocadaa un sectory si yo no he
aprendidodondebuscary dequésetratael temano puedodedicarme
a unacosaen concreto.
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Entrevistaa MarisaOtero.
18 de septiembrede 2001.
P: Enconjunto,¿quéte ha parecidoel plande estudios?
MARISAOTERO:
Bien,hay muchascosasque son de relleno,que me parecequeson ra
optativasperohayotrasquebien.Loquemehaparecido
bienesel cambio,sobretodoenla parte
que meatañea mi, enanálisis,losalumnosveíanqueestabacojo,queen tercerono sediese.
P: ¿Echas
demenosalgúntipo de’conocimientos?
MARISAOTERO:
Algunacercanaal periodismo
peroesoespor la partequemetoca,peroesoes
muy difícil.,
P: Esteplandeestudiosparalascircunstancias
españolas
enel futuro,¿creesqueseguirásiendo
válido o creesqueocurrirálo queen EEUU?
MARISAOTERO:Yo creo que de hechoya está pasandoporque en Biblioteconomía
y
Documentación
siempreha sidomásBiblioteconomía
y menosdocumentación
y ahoraesmás
documentación
y menosBiblioteconomía
y terminarácasinadade Biblioteconomía
y casitodode
documentación
y de ahía gestiónde la información.
P: Perohoyporhoy...
MARISA.
OTERO:
Tambiéntnemos ahí esalosaque es la Biblioteconomía,
cuandome has
preguntadoalgosobreBiblioteconomía
escomoquete cuestaponerlooptativoperoen el fondo
esto escasicomounacarreradeciencias
dela información,
degestiónde la información
entonces
seguir conlasbibliotecas
y la gestiónde lasbibliotecas
y el préstamo.
P: Haspuntuadomuyfavorablemente
todo lo queeslascompetencias
del proyectoDecidoc.
MARISAOTERO:
No lo conocía,peromepareceestupendo.
P: ¿Cómovaloraríasconocimientos,
competencias
y aptitudessi tuvierasque actuarcomo
empleadora?
MARISAOTERO:
Losconocimientos
sepuedenadquirir,de hechoyo hetrabajado
congenteque
no teníaconocimientos
perolosha adquiridoconel tiempoy trabajacomocualquiera
o más.
P: ¿Creesque la formaciónuniversitariadeberíatrabájarmássobrelas competencias
y las
aptitudes?
MARISAOTERO:
Creoquesí,la universidad
deberíaenfocarsenosolamente
al conocimiento
puro
y durosinoaesto.Peroestoesyamáscomoenel marcoeuropeoperohabríaquehacerloporque
luego unollegaal mercadode trabajoy seda cuentade quesabemuchateoríaperonadamás.
La verdades queestaúltimavezen lasprácticasla gentequehabeismándado
todas
sabenestary esoesimportante.Nosotros
al serunaempresapúblicanó podemos
contrataro es
difícil la contratación
peroen el casode habersido unaempresaprivadaalgunapersonase
hubiesequedadoinclusoa vecesha habidogentemuycompetentey se ha intentadoque se
quedaseny ha sidoimposible.
P: Delosdiplomados
queconoces,
¿cuáles
seríanlospuntosdébilesy cuáleslosfuertes?
ÑARISAOTERO:
Lospuntosfuertesesel acercamiento
a la informática,
el queestacarreraque
era puramente
teóricasehayaconvertido
enunacarreraprácticaporquelo queveoenel plande
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estudiosesquehaymuchainformática
y quehacenmuchasprácticas
y esocreoqueesunpunto
fuerte peroaúndeberíaserlomás.
-

En cuantoa puntosdébilesyo creoque aúnexistenlosasen la diplomaturaqueson
inevitablesporquetiene que haberun acercamiento
a la Biblioteconomía
o la gestiónde la
!nformacióno losconceptos
de ladocumentación,
perounotienequeaprender
antesde pasarala
práctica.
P: ¿Vessolapamientos
entreasignaturas?
MARISAOTERO:
Sí,inclusoen laprácticalo hetenido,hayprofesores
quehandadolo mismoque
yo queenalgúnmomentoen la parteteóricatodosterminamos
tocandotemascomunes.
P: ¿Esun problema
de profesorado
o de lasasignaturas?
MARISAOTERO:
Creoqueesunproblemade seguirdandolasmismasasignaturas
teóricasque
siempre,escomosi nadieseatreviesea decirquedeterminada
asignatura
ya no tienesentido.
Y comopuntosdébilesyo creoquees esola parteteórica,y es que hayasignatura
teóricas que al final uno tiene la sensación
de que coge apuntes,se examina,que no es
fundamentalparala profesiónporquetampocoseaprende
tanto..
•

P: ¿Ypuntosdébilesen losdiplomados?
MARISAOTERO:
Puestendríanqueconocermásinformática,
hacermásprácticas
de informática
que el prácticum
fuese...no estaríamalquesehiciesetambiénen segundo.
Culturagenerallesfaltaperoesocreoqueesgeneracional
e inclusoinformación
general.
P: ¿Anivelprofesional
en losúltimosañoshasnotadocambiosen lo quesonfunciones,
tareas?
MARISAOTERO:Quizásdentro de mi trabajo, en los mediosde comunicación;
a los
documentalistas
selesempiezaa dar un papelmásrelevante,se les pidemásasesoramiento,
elaborarmáscosas,peroa nivelde tareassí hancambiado
algunaspor ejemploantesera el
análisisdocumentalpuro y duro y ahoraestá másrelacionado
con la digitalización
de los
documentos,ya esdebidoa los nuevossoportes,a la informática
peroson loscambiosquese
están dandoen el mundocotidiano.
P: ¿Esos
cambiosafectana lasherramientas
ovana afectartambiéna la esencia
de la profesión?
MARISAOTERO:
Yolo queconozcosíquecambia,porquevaa suponerqueun documentalista
de
un archivosonorocomosomosnosotrosestamoscasicercanosa técnicosde sonidoporqueya
estamoseditandoprogramas,
cogesunainformación
y lo queantesestabaenvariascintasahora
tú cortas,pegas,a travésdel ordenador,tú editasy nosotrosestamosinterviniendo
en la
digitalización,
escuchamos
música,intervenimos
si secortala música,oseaqueseestáampliando
motivadotambiénporqueel sonidono vaa estaren un soportetradicionalsinoquevaaestaren
un discode ordenador
y sevaa escuchara travésdeél.
P: Yo creo que eso ha pasadocon todaslas profesiones
relacionadas
con el mundode la
informaciónquehahabidounadiversificación
de tareas.
MARISAOTERO:
Síeslo quepasaen el mundocotidianó,la informáticaha llegadoa todoslos
nivelesy en unacasaconordenadorpueshastalos niñospequeñoslo necesitan
paracualquier
cosa cuantomásenun trabajodondeyocuandolleguéyaestabainformatizado
partedelarchivo
pero ahoraestamosdigitalizando
esainformación,
escomoel siguientepaso.
P: ¿Quéperfilescreesquevana serlos másdemandados
porel mercado?

597

Estudio sobre¡aadecuaciónprofesionalde/a formaciónenBiblioteconomía
y Documentación

MARISAOTERO:
Aquellosrelacionados
con la información
y por supuestono sólocreoqueun.
especialista
en documentación
sinoalguienquesepamuchode informáticaquetengaidiomasy
por supuestoestarabiertoa quela tecnología
invadatodo.
P: ¿Eresoptimistaconrespectoal mercadode trabajo?
MARISA
OTERO:
Síque
mucho,
porque
cuando
yo empecé
sóloestabael sector
público
y pocotoda
y en
cambio
ahora
creo
cualquier
empresa
demanda
undocumentalista,
alguien
queordene
esa información,
alguienquesepacomunicar
toda esa información
y que a su veztraigaesa
información.Ahoramismola información
esel poder.

¼

Estudio sobre la adecuaciónprofesionalde la formaciónen Biblioteconomíay Documentación

598

Entrevistaa Eugenio
Lópezde Quintana1
10 de octubrede 2001
P: ¿Quéte ha parecidoel plande estudios?
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Hetenidociertadificultadparaestablecer
nivelesde idoneidad,
para manejarlos cinconivelessobretodo en la partede competencias
meha costadomucho
deddir por qué una cosaera cuatroy no cincopor ejemplo,pero el plande estudiosme ha
parecidobastantecompleto.
P: Estemodelotradicionalperoquevaevolucionando
haciala convergencia
entrelostresmundos,
¿creesquesiguesiendoválidoo creesquetienequepasaralgocomoloqueocurrióen EEUU
que
las escuelas
de Biblioteconomía
cerrarony ahorasehanreorientado
a escuelas
mástecnológicas?
Porquetambiénlo que seestáviendoesqueyo no sési terminaráhabiendoen el sectoruna
especiedeséparación
muyclaraentrela conservación
de patrimonio
y todo loqueesla gestión.
Esa separación,
¿serátanclaraquedarálugara dosplanesde estudiosdistintoso inclusoa dos
escuelasdistintas?
-

EUGENIO
LÓPEZDEQUINTANA:
Creoque qUizádos escuelasdistintasseríauna excesiva
diversificación
y nosveríamos
unavezmásconla necesidad
derellenarlosplanesdeestudios
para
cubrir losplanesde dosescuelas.
Loquesíhe vistoen esteplanesunagrancargadeasignatura
teórica de Historiade...,Teoríade la Documentación,
inclusoen algunoscasosme costaba
diferenciarel contenidode variasasignaturas
de teoríade...,puesla diferencia
entrela teoría
generalde la información
y teoríade información
documental
comodosasignaturas
diferentes
quizáimplicaráunaexcesiva
cargateóricay a lo mejorsíenesecasohabríaqueir aminorando
eso
y dejarlomáscomoasignaturas
opcionales
y luegoir máshaciaasignaturas
tecnológicas
quizáno
en dosescuelas
peroporotro ladopenséqueesoeliminabala base,el conocimiento
basey que
qué pasabasilo eliminabaquea Jomejortampocoimportaba
tanto,peroen fin,mehasupuesto
una duda,esdecir,meha hechopensar.Porejemplohabíamuchasasignaturas
defuentesque
me handadoduda,no sé si esemodeloen unadiplomaturarealmente
es operativocuandola
personallegaal trabajoya el conocimiento
de la fuenteha podidocambiarmucho,no sé.
P: ¿Quépuntosfuertesy débilesvesen losdiplomados?
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Yoveoquizádospuntosdébiles,unoesel conocimiento
intérno
de la vidade una empresa,es un pocodemasiadoaterrizaje,cuandoaterrizaun becarioes
demasiadoaterrizaje,nocónoceel mecanismo
internode la empresa
engeneral.Y luegounacosa
que vemoses quea veceslo básicolo desconocen,
conceptosbásicosde catalogación
o de
búsquedapor ponerun ejemploa vecesnos sorprendemos
porqueno operanbiencon los
booleanos,estoesunatonteríaperoesmuysignificativo,
da la impresión
a vecesde queestán
desconectados
de la profesión
y siemprelo pensamos.
¿Porquéserá?
P: ¿Creesque la claveseríaporquehastaahorala formaciónha estadoorientadahaciael
conocimiento?¿Creesque eso se podríasolucionarorientandomás la formaciónhaciala
competencia?
-

EUGENIO
LÓPEZDEQUINTANA:
Absolutamente.
Y luegotambiénhaciala agresividad
de la
personafrenteal trabajo,agresividad
entrecomillas,
porquemuchas
vecesel becarioesperaaque
le venganlascosasy lo queechamos
de menoses queinvadalascosas.A lo mejordurantelos
años de enseñanza
seacomodamuchoa recibir,el becariorecibede losprofesores,
le piden,le
mandan,perono le pidenqueactúey a lo mejoresoseríaunade lascosas.Y luegocomentando
con algunapersona,que algunosalumnospuedanllegara compromiso
de ubicaciónen una
empresadesdeel comienzo
dela carreray quedurantesucarreratenganhitosdeverificación
de
ese compromiso
con la empresa,esea lo mejorseríaun modelointeresante,es decir,diez
alumnosquequisiéranentraren eseprogramay diezempresas
que losquieranacogery que
sepanquesi cumplenunoshitosde formaciónal tercerañovana tenerun contratoasegurado,
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ese es un modeloque a lo mejorse podríatrabajar,claro,hay quetrabajarlomuchoconlas
empresasperocreoquedaríamuchofruto porquea lo mejorel estudianteyasabe,tieneuna
motivaciónmásy la asignaturaqueapruebao no apruebano es sólo lo que le va a dar un
expedientesinolo que le va a dar la entradaen unaempresaen la quedeseaentrarporque
ademásvaconociéndola
durantela formación.
P: Síporquelosdiplomados
la asignatura
quemáshanvaloradoes el prácticumporqueahíes
donde venel resultado.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Otracosaquepuedeocurrir,no sési entreel profesorado
hay
personasenel ejerciciode la profesión...
P: Síhayprofesores
asociados.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:.que realmente
puedanestarhaciendoesaconexión,
entonces
quizá la Universidad
tendríaqueaceptarun modelodobleen el quede vezen cuandoalguien
llegaray dijera:“lo queos enseñan
de teoríaestáfantásticoperoestoeslo quesehaceen la
práctica”y admitirla colisión.
..

P: Elproblema
queyoveoesque’alasociado
sele exigequeevalúeyse comporte
exactamente
igual queun profesorasociado,
lo cualesabsurdo.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Sío a.lo mejormontarunaactividadparalelao unaestructura
paralelaal asociado
queseancontactos
habituales
conel mundode la empresa,
nosemeocurre
ahora mismocómoperoquizáconsesiones
periódicas
dondesepuedacotejarquésehaceen la
empresay quéseestudiaen la universidad
porqueavecessí sepercibeunadesconexión,
quizá
aquí en el terrenode audiovisual
es másacusadoporquela enseñanza
audiovisual
esmenor
entoncesa vecesesdemasiada
información
nuevala quetienequerecibirun’becario,
no estanto
que se adapteal procedimiento
de trabajode la empresasinoque es formaciónpuracorno
describirplanos,elegirimágenes,
entoncesa lo mejorpierdesunespacioquepodríamos
dedicar
sólo al conocimiento
de la empresaquéesde másvalor.
P: Comoempleador,¿cómoordenarías
de cara a un procesode selecciónde personallos
conocimientos,
lascompetencias
y lasaptitudes?
EUGENIOLÓPEZDE QUINTANA:
Creoque primeroaptitudes,luegocompetencias
y luego
conocimientos
peroquizácompetencias
y conocimientos
casial mismonivelperoaptitudseríalo
prioritarioconbastante
distancia
ademásde lootro,porquela aptituden cuatromeses
de becaes
muy difícilde modificar,el conocimiento
esmuchomásfácilde modificar...
P: Y mássisetieneunabuenaactitud.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Claro,en nuestraprofesiónlos ejerciciosbásicosde nuestra
profesiónseconocenconfacilidad,esdecir,concuatromesesaquítrabajandosaleformadaen
audiovisualy sin embargola actitudesdifícilde modificar.Habíaunade las competencias
que
había me pareceque era.., no meacuerdocómose llamabaperoera el ansiapor saber,la
inquietud,la imaginación,
la capacidad
de anticipación,
todo esoesbásico,la flexibilidad.
P: En cuantoal mercadode trabajo, ¿quéperfilescreesque son los que más se están
demandando,
sonperfilesespecializados
o siguesiendoun perfilgenérico?
EUGENIOLÓPEZDE QUINTANA:
Yo creo que siguesiendoun perfil genéricoque acepte
flexibilidadhaciafunciones
quenosonlashabituales
deldocumentalista,
casoclarísimo
el entorno
de los Web,de los portales,inclusocasi,caside laspropiastelevisiones
dondese les pideun
montónde cosasquea lo mejorno sonpropiamente
lo quehanaprendido,
esdecir,catalogary
hacer búsquedas
y mostrarla información
a lo mejorse les pidealgomás,organizaralgunas
cosas,redactarpequeñaspartes,eseseríael perfilen mi opinióny tambiéncreoque la parte
tecnológicaesmás,nosésivoya decirunabarbaridad,
peroesmásdeconocimiento
de baseque
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de conocimiento
especializado
de la ejecuciónporqueal finalahoramismoel nivelde empleoyo
creo queestáen el nivelpor encimade las Pymesy claroya en todasestasempresas
hay una
unidadde informática,
entonceslo que le quedaal documentalista
esmásejecuciónno tanto
conocimientode la estructurainternade unabasede datos,la mayoríade lasvecesle vendrá
dada la basededatos,sobretodoporqueahora
yahayprogramas
quelo compilan
todo,esdecir,
que estoquehemosvividoantiguamente
detenerquediseñarel sistemadegestiónbibliotecaria
de LinaUniversidad
estoyocreoqúetiendea terminary esmáslo quesepideyocreoqueesla
capacidadde localizarinformación
y sobretodo de filtrada,yo creoque esaseríaunade los
competencias
a desarrollar,
lafamosahistoriadequeel usuariononecesitani ladécimapartede
la información
quesele da.
Luegoporotraparte,estoya eséspecíflco
de esteentorno,peronosotros
vemosquela
tecnologíaesdetalenvergadura,
laqueseestáinstalando
en losmediosaudiovisuales
peronoen
los grandessinoen lospequeños
tambiénsonyapiezasde ingeniería
consoftwareyhardware
que
se vendenjuntasqueen realidadestánreduciendo
la necesidad
de catalogary de hechocasila
eliminano la reducendrásticamente
porqueno haytiempoparaello,seestáproduciendo
una
situacióncuriosay esqueen realidadlatecnología
mandano sóloen losaspectos
operativos
sino
también en quea lo mejorun sistemade videodigitaltieneunacapacidad
y esacapacidad
es
limitada,entonceshay quetrabajarrápidoparadesocupar
la capacidad
de almacenamiento
y
ocuparlaconlo quellegaal díasiguiente,entonces
el documentalista
seveforzadoa sermenos
ortodoxoen sudescripción,
en descriptores,
en laspalabrasclaves,esposiblequeentoncesla
profesiónen ese sentidoestérecibiendoun ataquea la ortodoxiay no sé si estamosmuy
preparadospara recibirel ataqueconfortablemente
porqueyo creo que el mundode la
terminología,
laterminología
controlada
esalgocónlo quenoshemosparapetado
comoprofesión
durantemuchotiempoy lo hemostransferido
a losalumnos,la necesidad
demanejarlaCDU,los
descriptores,lostesaurus,peropor otraparteestánlos sistemasde reconocimiento
naturaldel•
lenguaje,losindizadores
semánticos
queclarounavezquelosdesarrollas
yahacenel trabajoen
muchamedidaporti.
P: Y más cuandoese trabajoes tan costoso,llevaruna buenanormalización
y una buena
descripción...
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Claro,yo creoqueescostosoy ademásesun pocoquimérico
porquenosotros
aquíen undepartamento
de 50o 60 personas
realmente
si tú revisasla basede
datosencuentras
un montónde incongruencias
de undocumentalista
a otroporqueesrealmente
complicadounificarel criterioo si no lo unificas,
tenera alguienquerevise,entonces
yono sési
ocurreenotrosdepartamentos,
nosotrosaqúíno tenemos
esacapacidad
derevisarel trabajoque
hacen50 personas
todoslosdíasmetiendo10o 15o 20documentos
cadauno.Entonces
ahíes
posiblequenosquedemos
unpocosinfunción,esdecir,todo nuestroarmamento
decategorizar
e
indizarpuessimplemente
seveade repentecomono necesario.
P: Yola claveveo queesqueseamoscapaces
de asumirquenuestropuntofuertevaa seresa
posibilidadde sertandiversos.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Exactamente.
Y luegohay unacuestiónqueesla deltérmino
documentalista
que hemosdefendidoduranteañoscomomásmoderna,entrecomillas,que
bibliotecarioestáempezando
a acusardesgaste,en algunosámbitosde empresael concepto
documentalista
seentiendecomopococompatible
conel entornode la comercialización
de la
información,la digitalizaciónde los servicios,de los serviciosmultimedia,de los servicios
interactivos,yomehesorprendido
a vecesconintentosdécambiodeterminología
“noosllaméis
documentalistas,
llámaosde otra maneraporquedocumentalista
no vende”escuriosísimo
eso
también.
P: ¿Crees
entoncesquela esenciade la profesiónvaa cambiar?.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Yocreoquesí, quizáno la esencia,esdecir,el actode que
alguien se ocupede la informaciónpor otros,eso quizáno, esdecir,no creoquecambiela
necesidadde seleccionar
información,alojarlaen algún sitio y hacerladisponible,lo qüe sí
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posiblementecambiees el documentalista
al y como lo tenemosconcebidoen una torre
demasiadoaisladadelresto,esoo cambiao moriráconlasempresas.
Quizápodríamos
decir:no
cambiala esencia,sí cambianlasherramientas,
sereducela necesidad
de indizary catalogar
de
una formamuyortodoxay sinembargodebepotenciarse
muchoel integraral documentalista
en
la estructuradeproducción
dondeesté,si esunatelevisión
puesqueel documentalísta
vivadentro
y que aceptequehayacosasquea lo mejorno haríasegúnloscánonesperoqueeslo quele
piden, esdecir,lo famosodequenosotros
debemos
adaptarnos
a losusuarios
muchas
vecesnolo
hacemos,somosmuyreticentes
a adaptarnos
salvoquequeremos
que el usuarioseadaptea
nosotros,queseadaptea nuestraterminología,
yocreoqueahíestála basedelcambio.
P: Síyo esoloveofrentea losinformátiosunade lascosasquenosotrospodríamos
tenercomo
baza esesaorientación
al servicio.
EUGENIO
LÓPEZ
DEQUINTANA:
Síquede hechoesunacosaquetampocosésiestámuytratada
én losplanesdeestudiosen la práctica,simplemente
la interacción
conotro,la interacción
quese
producecuandounopidey otro da,eseconceptode serviciomuchasvecesestámalvisto,es
decir, humilla,el quesirvetradicionalmente
no estábien...es mejorel quedemanda,esmás
poderosoy esotambiénhayque manejarloporquecolectivamente
un departamento
también
reproducelo queindividualmente
seproduceen esarelaciónservicio-demandador,
generalmente
ademásel quedemanda
tienemásnivelen lasempresas,
siponemos
el ejemplode losperiodista
suelentenerun pocode másnivelquelosdocumentalistas,
sonlosquepideny el documentalista
le da, entoncesese acto yo creo que hay que elaborarlotambiény hay que prepararal
documentalista
paraquelo defiendasin queesole minusvalore
a él, porqueal finalel quesirve
demasiadoy notieneesomuyelaborado
acabaautodegradándose
un poco,esmuycomplicado
de
decir estoy sobretodoen públicoperohayquevigilarlomuchísimo.
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Entrevistaa AlejandraTahoces.
28 de julio de 2000.
P: ¿Hayseparación
de fundonesen lostrabajadores
de información
y documentación?
Personal
que seocupedetareasauxiliares,
otrosdetareasmástécnicas...
ALEJANDRA
TAHOCES:
Generalmente
si peronoconunaestructuramáso menosseria,esmás
en la prácticade todos,los días.Así los becariosse ocupande por ejemplode bajar los
periódicos,queescomoalgomásde auxiliar.Si máso menosestádefinidoaunqueno de una
forma estricta.
P: ¿Secorresponden
conel niveldeformación?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sí.
P: ¿Quévaloraríasmásen un procesode selecciónuna adecuación
de la formacióna su
categoríao másformación?.
Imagínateunanuevacontratación
la posibilidad
de contratara un
diplomadoo cogera un licenciado.
ALEJANDRA
TAHOCES:
¿Decualquierotrá materia?
P: No.Licenciado
en documentación.
¿Siempre
másformacióno adecuación
de la formaciónal
puesto?
,

ALEJANDRA
TAHOCES:
Yocreoqueunaadecuación.
P: ¿Consideras
adécuado
quehayadosnivelesformativosdiplomatura-licenciatura?
¿Dentrodé
la formaciónuniversitaria
creesquehay unacarreradeprimercicloy unade segundo
ciclo?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sisupongoque si, porquecomoluegolastareassedistribúyen.Bien
planteadahabríagentequepodríaaccedera un trabajomásde auxiliarsiendodiplomado
y un
licenciado...
-

P: Para desarrollarbien la profesión¿qué crees que tendría más importancia?¿Como,
ordenarías:conocimientos,
competencias
y aptitudes?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Aquípor ejemplolasaptitudessi quesonsuperimportantes,
quizásen
otro mediono peroaquísí
P: Entonces
iríaprimerolas aptitudes.
ALEJANDRA
TAHOCES:
Síy luegoconel mismoporcentaje
conocimientos
y competencias.
ALEJANDRA
TAHOCES:
Aquílas‘aptitudesson muy importantes.
Tener iniciativa,que no te
pongasnervioso,esoesmuyimportante.
P: ¿Trabajas
o hastrabajadocontituladosen Biblioteconomía
y Documentación?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sí.
P: ¿Cómo
evaluarías
la formaciónquetraen?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Normal.
P: ¿Cuáles
sonlasprincipales
carencias
y puntosdébilesdetectadós
enesosdiplomados?
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ALEJANDRA
TAHOCES:
Yote diríaa nivelde culturageneralelemental,geografía,personajes
públicosesetipo de cosas,luegootra cosaque a mí si que meparecemuyimportantees el
inglésquetuvieranun nivelmásalto de inglés.Máso menossedefiendenperono esun nivel
alta.
P: ¿Encuantoa técnicasdocumentales?
ALEJANDRA
TAHOCES:
En eso bien, ya que aquí tampocoutilizamosherramientas
.muy
sofisticadas.
Aquípor ejemploutilizamos
Knosys,Fotostation
tampocoesmuycomplicado
pero
lo pillanal momento.O seaquea niveltecnológicobien.El problemaesque por muchoque
tenganun buennivelde informática
luegoel falloestaluegoal catalogarlascosas.Cuandoun
secuestrode la ETAte preguntan
si vaen sucesos
esetipo de cosas..;
P: Y eso¿creesqueesun problema
de la formaciónuniversitaria?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sí.
P: ¿Universitaria
o inclusoanterior?
ALEJANDRA
TAHOÇES:
Ah,claropudevenirdel Bachillerato.
Engenérales un procesoy no sé
en queparte...Esquepor ejemplola carrerade Historiate da másculturaa nivelgeneral.Aquí
pór ejemplohayun colaborador
quehá hechohistoriay en documentación
no controlamuchoy
a niveltécnicolo ha pilladoal momento,perolo otroqueesmásimportantelo controlamejor.
P: ¿Enel casode los puntosfuertes?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Esunacosaimportantequepor ejemploel manejode ordenadores
que
nosotrosno tuvimos,que estésmásfamiliarizado
que esto,desdeluegosí que se nota.Sí
porqueprobablemente
una persona
quevengade Historiaen esetipode cosasflaqueamás.El
conocimiento
de determinadas
basesdedatosesosí esun puntofuerte.
P: A nivelgeneral,el sectorde información
y documentación
en la actualidad
y en un plazode
cincoaños,¿cómolo ves?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Privado.
P: ¿Esel sectorprivadoel másdinámico?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Esen el que másofertaspuedehaber,claro que sí. Y en el que
posiblemente
en un futurogeneremásempleo
P: ¿Campos
de actividad?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Todolo quetengaquever conInternet.Temasde contenidos,
de red
este tipo de cosas.
P: ¿Estructuración
de contenidos?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sí,básicamente
Internet.
P: Y esetipo de trabajos,¿demandarán
un perfilconcretoo el bibliotecario
documentalista
se
podráadecuar?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Claroa lo mejoráhílo quefalladentrode losplanesdeestudiosesque
tengasun mayorconocimiento
de todolo queesInternetde cómosemueve.Noséhastaque
punto la culturageneral,esquelo supuestos
sonmuyespecíficos.
Depende
de paraquepágina
a paraque empresasea...Dependiendo
de los contenidosque tengan,pero básicamente
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demandaránes que sea una personamuyfamiliarizada
con el manejode Internet que sea
capazde crearunapágina,estructurarel contenido.
P: ¿Porreglageneraleresoptimistao pesimista?
ALE.JANDRÁTAHOCES:
Yocreoqueirá muchomejor
En la actualidad
comolo ves
ALEJANDRATAHOCES:Que hay desconocimiento
de lo que es un profesional•de
documentación,
perosilo hubieray la gentefueraconscientede que existeunacarreraqúe
esta muy enfocadaa este tipo de trabajos supongoque específicamente
pedirían
documentalistas.
Esqueahorano lo piden.O pidengentede letrassin definiren quecampo,
porquelo quesuponenque les interesan
es que escriban,
que escribanmuybien,quetengan
ciertaoriginalidad
a la horade estructurarloscontenidos
y lo conceptos.
Entonces
supongo
que
si sesupieraqueexistenlosdocumentalistas
y queespecíficamente
hacenesalaborentonces
habríamástrabajo,quetodo escuestiónde conocerlo.
Peroyo supongoqueirá bien.
P: ¿‘(el sectorpúblico?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Enel sectorpúblicoa nivelde capacitación
igualtampoco...igualva
más adecuado
el perfilde la gentecomosalede la Escuela
de Biblioteconomía
porqueya no es
tan específico,
paraarchivosigualencajanmuchomejor,en el aspectode nuevastecnologías
igual...
P: ¿Consideras
quelosplanesdeestudiotendríaque¡rserevisando?
ALEJAN
DRATAHOCES:
Sí,porsupuesto.
P: ¿Consideras
estaprofesiónunaprofesión
dinámicaenel sentidoquevacambiando
el perfil?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sí, sí, completamente.
A medidaque va cambiandola demandadel
perfil quete pidentienesque ir adecuándolo
y eso va en funciónde las nuevastecnologías,
cuandotengasquetenerconocimientos
de nuevossistemas.
P: ¿Encincoañosconsideras
quesehabrátransformado
completamente
la profesióno seguirá
siendola misma?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sihabráunatransformación
P: Pero,¿serátotalmenteradicalo no?
ALEJANDRA
TAHOCES:
No supongoqueseráun procesopocoa poco.Perolossectoresson
muy variadosquierodecirquepor ejemploseda menosimportancia
a cosascomoArchivística
Numismáticao Paleografía
esetipo de cosasquetieneun campomuycerradoy yaes a nivel
de oposiciónparala Administración.
Esospuestosse cubrirány ya no habránuevademanda
y
el cambiovendráporqueel sectorprivadoseráel quemásempleogeneréy enesesentidolas
asignaturaso materiasquesedensetendránqueadecuara eso.
P: ¿Elcampoconcretode los mediosde comunicación
en la actualidadcornolo ves?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Sí queven quees un sectorfundamental
y másen periodismo
en que
cadavezlos periódicos
publicanmásimágenes
y queesunapartemásimportantede la noticia
y seempiezan
a dar cuentay losperiódicos
utilizanmuchísimas
másfotografíasy ellossedan
cuenta que es fundamental
tenerlobienestructurado
y biendocumentado
y que te permita
buscarrápido.
P: ¿Yla incidencia
de nuevastecnologías?

-
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ALEJANDRA
TAHOCES:
Claro.Manejamos
unasbasesde datosquefuncionanmuybienpero
cuandoen el futurohayaproblemas,
queseguroquelos habráde mantenimiento,
tendremos
que reconvertirnuestrabasede datosque se haráde otra forma.Va a ver un cambioclaro,
todos los negativosdesaparecerán,
existiráncámarasdigitales.Habráunapartehistóricadel
periódicoy todolo quevengaserádigitalizado.
P: Encuantoa lascondiciones
de la profesión,
¿haydiferencias
aquíentrelascondiciones
de un
documentalista
frentea lasde un periodista?
ALEJAN
DRATAHOCES:
Sí,sí,sí. Mássalario.
P: ¿Están
másconsiderados?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Si muchomás.Entodaslassecciones
haybecariospersonal
de apoyo...
Pero en estamásque en otras.Seempiezana dar cuentaperorrientrasse encuentran
con
gente quetienemuchaganasde trabajar...Perosí quesenotamuchísima
diferencia.
Entodas
las secciones
hayunjefe, un redactorjefe porqueseentiendequetienequehaberunapersona
con el mismonivelde responsabilidad,
decisión,
y aquíno la hay...Y es la únicaen todaslas
demásexceptoen esta.Peroasíescomoestaestructurado,
peroevidentemente
notodoslos
periódicosfuncionanasí.Supongoquetodavíano se valoralo suficientey la genteno se da
cuenta que es fundamental.Peroen eso supongoque tambiénirá evolucionando
porque
ademáshaymuchísimo
trabajopor hacer.
P: Volviendoun pocoa lo queeran losperfiles,¿creesqueen un futurohabráunaseparación
de bibliotecario,
documentalista,
archiveroo el perfilserágenérico?
ALEJANDRA
TAHOCES:
Yocreoque...no sé cuálserála tendencia,peroseva a especializar
muchísimomás.Yocreoquehabrágentequedemandeundocumentalista
quetengamuchos
conocimientos
sobrederechoparaun bufetede abogados
y entoncestendráquetenermuchos
conocimientosy casi va a ser al revés,igual quierenun abogadocon conocimientos
en
documentación
o en un hospitalhabráun médico...Tendráquesermuchísimo
másespecífico
y
sobre todo a nivel de archiveros,bibliotecarios,
documentalistas,
serán compartimientos
estancos.Unacosaesquetengasconocimientos
de todo,peroquea la horade la prácticase
va a demandar
muchomásun documentalista puespor ejemploen estecasoconcretoun
documentalistaque haya trabajadoen medios,que entiendacomofuncionaun periódiço.
Vamos,yo creoquees la tendencia,desdeluegoseríalo idealporqueno tienemuchosentido
una personaque sabe.muchode archivoso de numismáticapara trabajarluego en un
periódico.
...
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Entrevistaa IsabelAlmadén.
23 de febrero de 2001.
P: Parael buendesarrollode nuestrotrabajo,¿cómoordenarías
en ordende importancia
los
conocimientos
concretos,
lascompetencias
queseríanlascapacidades
(çapazde diseñarunabase
de datos,capazde catalogarun libro)y lasaptitudes?
ISABELALMADÉN:
Tienequeserunamezclade lastrescosas,puedestenerconocimientos
muy
buenos perocomo no sepasver claro qué es lo importantey sobretodo una de las cosas
fundamentales
esvalorarlosrecursos
quetienesy la posibilidad
quetengasde trabajarconesos
recursos,es decir,puedesplanteartela basemás maravillosa
del mundopero si no tienes
posibilidades
de llevarlaa cabono te valeparanada.Entonces
tienequeserunamezclade los
conocimientos
técnicosy tambiénde lasaptitudesy lascompetencias
y la formaciónculturalen
general,unabasemuyamplia.
P: ¿Quécarencias
percibesen losDiplomados
en Biblioteconornía?

-.

ISABELALMADÉN:
Te hablo siempredesde la experienciaque hé tenido. Tieñenunos
conocimientos
teóricosmuyclarosperoal llevarloa la prácticasepierden,secreenquetodovaa
ser quela realidadde la oficinao de la empresa
dondeesténvana serel mismosupuestos
queen
los casosteóricosy por ejemployo cuandoempecéen Hispa...partesde cerocompletamente
y
partesconunosmediosmuylimitados,
entonces
ellosnosabíanmuybienverlasposibilidades
que
te danlosmediosquetienes.Entonces,
te vienenconunosconocimientos
teóricoso técnicos
muy
buenosy te empiezan
a decir:”Pues
estono estábienhecho”y lestienesquedecir: “miralas
condicionesen lasqueestástrabajando,
miralosrecursos
conquecontamos
mismamente
para
guardardocumentos”.
YomeacuerdoconGemaquehabíaciertosdocumentos
queno hubiera
interesadoexpurgarenotrocentroporqueteníanbastanteinformación
peroclaro,yoparaguardar
documentosdispongode tres libreríasy dos archivadores,
ante eso por mí sí se hubieran
conservadomuchasmáscosasperotienesqueestarsiempre,
tenermuyclaroconloquecuentas,
la información
quete vana pediry cómolo vasa gestionar,conquérapidezy yo creoqueellos
eso lo perdían.Loveíantodo muyteórico,cornola supuestabasede datosquetienequeser
perfectateóricamente
perono se adaptaban
al principio,claro,luegoya sí.Noseadaptana la
rapidezconquete pidenlascosas,el tipo de información
quete pidenqueescompletamente
diferentea comosedeberíaa lo mejorintroduciry luegotambiénotracosaquenotéesqueles
faltaba culturageneralque no puedeser.solamentetenerlos conocimientos
técnicos.Clarosi
vienendirectamente
desdeel bachillerato
a...buenotambiénesporqueen Exportar
esunabase,
es unconocimiento
muyespecífico,
estáespecializado
enartecomopuedeserenotraempra en
otro conocimiento
y clarosi no tienesunaculturamínimamente
ampliamuchascosasse te
escapan.Inclusotérminos(noestoyhablandodecosasespecíficas)
sinotérminosartísticos
como
el Impresionismo
puedeserconocido,
peroa lo mejoruntérminotambiénconocido
peronotanto
como el Expresionismo
puesellosno te lo asocianclaramente.
Y te hablodeesocomote podría
hablarporejemplodecuandoñosotros
tenemosunaclasificación
entregalerías,
centrosdeartey
museos.Muchasyecesnosabenmuybiendistinguirun centrodeartedeunagalería,entonces
a
mí me pareceuna cosaque era muyobviapero se lo teníaque explicar:“Estotieneuna
financiaciónpúblicapuedenvenderperono tienenpor qué vender,la galeríasiempreesuna
instituciónprivaday sesuponequeestánparavender”¿Peroentoncesen estecentropor qué
venden?“Buenoporquesedanvariasposibilidades”.
Seperdíanun poco,lesfaltabaperspectiva
general.Yesocreoquesedasolamente
conunaformaciónculturalunpoquitoampliaqueesa lo
mejor lo queles hacefaltaa lascarreras.
P: ¿Ycomopuntosfuertes?
ISABELALMADÉN:
Desdeluegolos conocimientos
losténíanporquehabíamuchasvecésque
intentabancomodecirme:“lo hacesmal”y yo decía:“sí,sí conlas reglasde catalogación
en la
mano escorrectocomotú lo estáshaciendo”.
Peroluegootracosaporejemplolo queyotengo,
mi trabajono esun catálogo.Síesun catálogoporquelo puedesutilizarcomotal perono esuna
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catalogaciónes un registrode información,
es unabasede datosde información
entoncesahí
tienesquecumplirlasreglasy enciertasocasiones
segúnloquete pidala gentea la quelevasa
dar la información
tienesquesaltártelas
porquete vana pedirunacosaquea lo mejora ti note
pareceimportanteperoparaellossí.Esotampocolo sabía.ver
ellabien.Esote lo dáel tiempoy
ver cómotus compañeros
te pidenunasdeterminadas
cosasque esote lo va generando
una
detrás deotra.
P: Síademásesqueel trabajodocumental
essiempreespecífico
de lo quelosusuarios
te pideny
de losmediosquetú tienes.
ISABELALMADÉN:
Esopor.ejemplo
nolo sabíanvermuybien.Loquesíseveíay meimaginoque
pasaráigualen todala diplomatura
escomounaorientación
másclaraa lo queesúnabiblioteca
comoalgomásestructurado
y menosdinámico.
Aquícontinuamente
a lo mejortienesquecrearun
camponuevoporqueel tipodefolletoso de información
te estállégandode maneradiferente.Y
eso lescuestamás,luegoyasílo cogeny vanadaptándose
y venquede lateoríaa la prácticahay
un mundoy tienesqueir adaptándote.
P: Porlo general,¿cómohasvistoel plande estudios?
ISABELALMADÉN:
Siemprepartiendo
delo queyoestoyviendoy de lasofertasdetrabajo.Ahora
mismocreoqueestáun pocoparalizado.
Muchaformaciónteóricaperola empresa
ahoramismo
está en unasituaciónqueestádemandando
unascosasque aquí no se dan. Porejemploa
nosotroscuandohicieronmiselección
no meexigíanidiomasperoyomeestoydandocuentaque
o buscoinformación
defueray puedoleerlaeningléso enfrancésy un pocoen alemánesquesi
no lo de aquíse te quedacortomuchasveces.Entonces
aquí idiomassé que dan inglés,yo
pondría másbastantemásde idiomas,muchísimo
pero muchísimo
másde informáticay de
asignaturascomomárketingy la ¡nformación
parala empresa,
cosasquete parecencomomás
colatelaresen unaempresade ámbitoprivado(en lasdeámbitopúblicoestánempezando)
te lo
van a exigir.Yocuandolleguéallíenteoríanoibaatenerquellamara ningúnsitioporteléfonono
teníaquehaceracciones
comerciales
entrecomillas,
peroa lalargate vanponiendo
másfunciones
apartede la tuyapropiadedocumentalista
y otracosa:la información
quetú estásgenerando
a
partir de la iformaciónquete llegala tienesquevenderaunqueno seadirectamente
a una
empresayo sí la tengoquevendera mijefe a por ejemploal jefe quetenemosde Recursos
Humanosy Márketingél a lo mejorestáintentandovenderpartedel contenidonuestroa otra
empresay a la quele tocadecirquépartesepuedellevary quéparteno soyyo entonces
tengo
que tenerconocimientos
de márketingno directodefinanzasdeesetantoporcientoo esteotro
pero síquetienesqueestarde unapartequetienesglobalhaciendosecciones
presentándoselo
del modomásagradable
paraqueyanomijefe sinoparaquea laotraempresalepuedainteresar
el contenido
quetenemos.Meacuerdode unavezqueestabahablandoconotraempresay la
empresaterceraestabadudandoentrenuestroportaly otroportal.Tetienesquemetera hacerun
análisisdel otroportal,quécarencias
tiene,qué puntosfuertestienela tuya,tienesquehacer
comparativas
y todoesolo puedeshacerporquemáso menossabespordóndevanlostirospero
todo esosi tú tienesunosconocimientos
de márketingo de difusióno de comunicación
de la
empresaesolo puedeshacerde unaformamuchomásprofesional,
es decir,yo lo hagoa mi
maneraconmispalabras,
máso menosbienperomeimaginoquesihubieratenidounaformación
más ampliade márketingo deconocimiento
de la empresaesoseríacomounapresentación
más
profesional.Entonces
notendríaquehaberpasadopor la supervisión
de mijefe por ejemplo.
Luegoyo veomuchasasignatura
por ejemplonumismática,
epigrafía,
latín.Yoestoyde
acuerdoconellaslo quepasaesqueluegonote valena nivelde empresaprivadao por ejemplo
Archivística,Archivística
pareceunatonteríaqueno vaa funcionarparanadaperoa mí quese
suponequeestamos
en Internetpuesyo hetenidoqueponerenpieunarchivo,bieno malperolo
he tenidoque poner.Entoncesla Archivística
sí me pareceinteresanteperoen cambiosi ya
empiezasa especificar:
Administraciones
Públicas
síy no,quierodecir,vaa tenerquedepender
de
la Archivística
generalperoentrarendetallescomosonlasAdministraciones
Públicas,
claroen mi
campo específico
no pero claroluego hay en la licenciaturahabrágenteque quierahacer
oposiciones.Desdeluegoa lo quetienenquedar muchaperomuchaprioridadesa todolo que
tiene quever con informática
y sobretodoa basesde datosde todotipo,de todoslos colores

Estudio sobre la adecuaciónprofesionaÍde la formaciónen Biblioteconomía
y Documentación

608

aunqueseapodergenerarlas
tú porejemplocuandoyo teníahechala basede datosgeneralde
registroy dijebuenopuesparacuandovengaGemaa hacerlas prácticas
voya dejarla basede
datos delvaciadoderevistasparaquela generara
ellaparaqueellaempezara
a verquecogiera
una revistayatambiénla esperéa quellevaraunmeso un mesy picoaverlagentequéesloque
preguntabatantolosde mi departamento
comolosde la revista.Y dije: “vengavamosa verlos
camposquete parezcan
másimportantes”
y veíacosasqueeranimportantes
peronoacababa
de
verlastodaspor ejemploa lo mejoren unaentrevista
con unapersonasíveíala importancia
de
que la personaestuvieraperono veíala importancia
de que en la entrevistaapareciera
una
imagendeesapersona
y en cambioalserun portalde Internettienequesertodomuyvisual,ese
campoes muyimportanteporquesi tú tienesunafotode esapersonaen unarevistatieneque
estar en la basededatosqueseaunvaciadode larevistaaunquenoseaunextractode la revista
pero tú sabesquetienesunaimagendeesapersonalidad
y esonoacababadeverloclaro.
P: Deinformática
por ejemplo¿meterías
algode programación?
ISABELALMADÉN:
Másquede programación,
porejemploprogramación
puray durasiemprees
buena,porqueluegocuandohablasconun informático
sabestambiénde quéestáshablando.
Lo
que creoquedeberíaserun pocoa nivelelemental
sí,paraquenote confundan
losinformáticos.
Pero lo que sí creoque estámuyrelacionado
tambiénaunqueparezcaunatonteríaes con la
indizaciónyo por lo menoslo veo así. Tienesque tener muy claraslas estructurasde la.
información,cómoestructurarlay tú eso lo tienesque hablarcon el programador,
es decir,
nosotrospor ejemplosomosunaempresamuypequeñaperocuentasconunosprogramadores.
Entoncesenciertomodoellosaunquenoparezca
esoperosonla partemecánica,
laquetieneque
estructurarel conocimiento
ahí erestú, la que tiene que decirquétipo de camposerestú,
entoncestienesquesaberquéesun campo,tienesquesaberquécaracterísticas
tienequetener
ese campo.No es tanto comosaberexactamente
que luegoesecampose hacecon patatín
patatándecódigocomosaberquécaracterística
tienequeteneresecódigoy sieselenguaje
te lo
va a permitiro esmejorotro.Luegotambiéna la horade hacerporejemploencuestas.sobre
tipo
de información
quetenemosparahacerestadísticas
luego,parahacercomparativas
conotras
páginastambiénlo necesitas,
quetu basededatosseamuyfuerte,muyfuertequieredecirquees
muy dinámica
quepuedas
entrelazar
muchísimos
campos,
entonces
cuantos
másconocimientos
de
ese tipo tengasmejor.Y sobretodo no porquetú lo tengasquehacerdirectamente
sinoporque
cuando vayasa hablarcon el informáticoo con el programador
él va a saberhacerlomás
fácilmentelo quetú .quieresy lo queparati va a ser útil se lo vasa saberexplicarmejor.Por
ejemplo la basede datosquetenemosesen Accessporquetodavíaestánmuyliadoscon la
programación
de loqueesla páginaperoyoestoydeseando
de saberunpocodeSQLparapoder
metermeconellosy decirlescómolo quierocuandoellostengantiempo,ahoramismonoselo
puédopedir.Peroyaestáltegando
unmomento
enquedigobueno,mehagoyoelcursolo intento
haceryo,saberpordóndevanlostirosy luegoyaellosquemelo ponganenplanperfeccionado
con mayoresrecursos
y mayormovilidadsobretodoy sobretodo que lo pocoo lo muchoque
tengaspuedastenerentradaa ellopormuchoscampos
porqueporejemplo,aunqueparezca
una
tontería,cuandolosdeltrabajomepideninformación
a lo mejorseacuerdan
en el mejorde los
casosdelapellidoperoa lo mejorsolamente
te dicen:Estosé quevino delAyuntamiento,
me
suenaqueeradelnorte.Oseate vienenconunaspreguntas
muyabstractas
entonces
tienesque
tener unabasede datosquete dé posibilidades
por todoslossitiosy muyfácilde manejar.
P: ¿Quéte parecerían
estascompetencias
comoguión,digamosquelaformaciónfueraorientada
más haciaestascompetencias
másqueunosconocimientos
concretos?
ISABELALMADÉN:
Vamoslas competencias
desdeluego,aunqueparezcamentiray no sean
muchas,esqueson imprescindibles.
Porquepor ejemployo lo estabaleyendoy mereía,lo de
comunicación
oraly comunicación
escrita.Esabsolutamente
imprescindible.
Porejemplonosotros
aproximadamente
unavezal mestenemosuñareunión.Sien unareunióntú nosabesexplicar
oralmente,aunqueparezcaunacosamuyabsurda,cómovanloscontenidos
lo primerotujefe no
sabe si lo estamoshaciendobieno maly desdeluegono sepuedevenderfuera.Parecen
cosas
muy obviasperoesabsolutamente
necesario
y estoyhablandode mijefe porqueenestecasoel
departamentode márketingesel quedirectamente
losvendeperoya nosestándiciendoque
habrá momentos
en losquedirectamente
tendréquesalir..,O porejemploenel casode Loreto,
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Loreto ahorava a tenerquehacerunabasededatosde losclientesdel serviciode atenciónal
cliente y elladirectamente
vaa tenerqueir a reuniones
dondeva a tenerquevendercontenidos
de Recoletos.
Sino sabeexplicarquéeslo quetienesinunabasededatosy sinunpapeldelante
no te vanacomprarnuncay ahoramismo,porlo menosen el sectorprivadodondeestoyyo,o te
comprano te echana la calle.Entonceslo de la comunicación
escritaigualtienesque estar
continuamente
demandando
información
a multituddecentros,silesmandasunescritoyanodigo
incorrectamente
sinoen untonoqueno eseladecuado
desdeluegoseríendeti y notetomanen
serio y comoaquíesun pocoyote doy,tú medastienequesernecesario.
Luegola comunicación
visual y sonorayocreo’quehastaahorano muchoperoquea partirde ahorasevaa empezara
ver de unamaneraexagerada
másquenadaporInternet.Todoel mundosemueveporInternet
ahora con E-maildentrode pococonvideocámaras...
tienesquehacerlascosasmuchomás
visuales.Yocreoquevana ir porahílostiros.
Luego,porejemplolo deltratamientofísicode los documentos,
estosíclarotienesque
saberloperoesqueaquíclarotodasestascosascuandolasvilas competencias
pensé:estoenla
teoría es la situaciónidealperoclaroen conservación
de los documentos
si dispones
de unos
mediostanlimitados
comolosquetenemosnosotros
pocopuedeshacer,peroa lo mejornuestras
condiciones
sonmínimas
mínimas.Ytodasengeneral,porejemplolo de lastécnicas
demárketing
y técnicascomerciales
soncosasquea mí porejemplodices:buenoa mí estoenteoríanotiene
por qué afectarteperoen la prácticaestásviendoque anteso despuéstienesque hacerlas.
Técnicasde adquisición
igualestoesfundamental,
tienesquesabermuybienconel presupuesto
que cuentasquéeslo quete vaa sermásrentableaunqueel precioseáaltoo bajosobretodo
qué vasa podersacarde ahíluego.Sabervalorarconquécuentas,inclusoel espacioconqué
cuentasdeespacio,
de medioshumanos,
quéesloquete vana pediranticipadamente
y conesas
dos cosastienesque valorarmucho.Organización
y almacenamiento
claro,,es que si no lo
organizas,apaga,
y vámonos.
Másen cosascomoestásqueporejemplodondeestamosnosotros
ahí vasbajopresiónconel tiempo,estástodoel díaqueparecequete estásadelantando
conel
trabajo y de repentevesquesi noestásal díaestáscasia puntode quedartedesfasada.
Y luego
lo de búsquedade información
es igual,es quesontodasimprescindibles.
Lode técnicasde
gestión microeconómica:
fundamental.
Aunqueparezcauna cosaque no tiene que ver con
nosotrosy quetienequeserotrodepartamento
comotú mismonote organicesios
recursos
que
tienesadiósmuy-buenas,
porquepuedesestarplanificando
cosasquenosevana llevarnuncaa la
realidadentonces
estasperdiendo
el tiempoen planificar
unacosaquenovaa sernuncaefectiva
y queencimate va a quitartiempo-aparte
delesfuerzo.Lode la formacióncontinuamásahora
sobretododecaraa Internety a lasnuevastecnologías
esimprescindible.
YotengoAccesperoes
que medavergüenza
y siemprequepuedoa losinformáticos
lespinchoperoesquemepareceya
como delsiglopasado,puedequeseaporquesoymuyidealista
o porquemegustaría
quefuera
todo muchomásdinámico
y másrápido.Laelaboración-y
difusiónde la información
cadavezmás
y por ejemploconGemabúsquedas
de información
sí lassabehacerperoá lo mejorelaboraro
difundir la información
creoquelescostaríatrabajoporlo menosa losde la diplomatura.
Estees
uno delospuntosqueyocreoqueesmásdifícilelaboración
y difusióndela información.
Esquese
da por hechoquetú tienesquedifundirlaperoen realidadaquíte enseñanlastécnicas.
Porque
luego hayotrascosastan imprescindibles
comopor ejemploque esa información
sedifunda
oralmenteo porescrito,esoaquínoseda,ni aquíni enningunacarreradediplomado.
Esotendría
que venirinclusodelcolegio.
-

P: Síporqueahorayaapartedetratar la información
creamos
la información.
ISABELALMADÉN:
Y cadavezmás,másquenadaporquesobretodoenel ámbitodeInternetque
es el queconozcocasitodo el mundoqueestáen documentación
estálocalizando
información
para otraspersonas
perocasitodoel mundoestáempezando
yaaellosmismos
tenerquevender
esa información
de unosportalesa otrosy si no venderla
intercambiarla.
Tengootracompañera
que estabaconmigose ha ido a otro portala Guapetónentoncesesteestáespecializado
en
tecnologíasen informáticaen todo lo que son Wapp en los VMTSello no tiene mucho
conocimientos
ellalo quetiene’queestarhaciendoesbuscartoda esainformación,
catalogarla,
indizadaparaquesepuedalocalizarbieny luegoredactar,ellatodaslassemanas
mínimotiene
que hacerun artículoo dosy claroaquísí te enseñan
técnicasde resumenperoesqueno es
-
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solamenteesotienesquehacerunartículo.Esqueahoramismotal y comoestáel sector
privado,
tienes queserperiodista,tienesquesereconomista
y documentalista.
P: Loqueestoyviendoesquela sociedad
de la información
yano estácreandoperfilesestanco,
sino perfilesmuygenéricos.
ISABELALMAbÉN:
Loquetienesquesabermuchosontécnicas,
tenerlasmuyclarasy sobretodo
tener muyclaroa quépertenece
unacosa,quémateriaes,quétemaes,la gentecómote lovaa
pedir y luegocómovasa tratareso,a resumirlo,a redactarlo
y queesola gentelosepaentender
con todafacilidady quelessirvaparadeti ir al documento
y quesi noquesequedenenti quees
a loquedeverdadvaatenderlacosaquetú vasa sernounfiltroparalocalizarloimportante
sino
un filtroparaquela genteno tengaqueleersetodoy paraquela gentecomprelo tuyoenvezde
lo delportalde al lado.Poresodigoquelo delmárketingcadavezvaa sermásimportante.
Por esote digoqueestántodasmuyrelacionadás.
Porejemplóidentificación
y valoración
de la fuentede información,
el marcojurídicoy administrativo
europeo,pareceunatonteríapero
según en quéterrenote muevaspor ejemplonosotroscon losderechosde autoro lo conoces
mínimamente
o puedes
estarmetiendola patacontinuamente.
Y deestoyocreoquehabríaque
dar más,habríaquetenerunaformaciónmayor.Loquepasaesqueclaroluegote ponesa pensar
y dices:madremíaesqueentonces
necesitas
diezañosparadeverdadmanejarte
conunamínima
seguridadnecesitas
diezaños.Esimposible.
Máso menosyocreoqueenlascompetencias
están
casi todaspuestas.
P:Pasamosal segundobloqueque seríael sectorde la profesión.¿Quéopinióntienesahora
mismoen cuantoa cantidady calidaddelempleoqueestágenerando
el sectorde información
y
documentación?
ISABELALMADÉN:
Porlo pocoquesécantidadnocreoqueseestégenerando
todoloquedebería
estar generándose
porqueestána muchagente,inclusoen mi casoyo no soydocumentalista
directamentetengoel cursoy estoyhaciéndolo
máso menos,conociéndolo
máso menospero
creo queen otrossitioshaygentequeestáhaciendo
lo mismoy en realidadsonperiodistas
y no
saben lastécnicas.
Yovale,puedotenerunosconocimientos
másgrandeso menoresperoporlo
menos las técnicasmínimaslas tengo.Y. luegoa una personala ponena generartoda la
informacióno a controlartoda la información
de centrosquenecesitarían
a .10mejordoso tres
personas.Y luegono se te valoranada,sobretodo (en lo queyo conozcoque es el ámbito
privado)comolo tuyonogeneradinerodirectamente
sinoquetú lo quehacesesfacilitaro poner
los caminos
o laspiedrasparaqu.eesogeneredinerotu trabajonosevaloráeconómicamente
y en
realidadtu trabajoestáhaciendoquetoda la demásgentetrabajemejory másrápidoya no
solamentemejorporqueesténmáscómodos
o queleslleguerápidola información
sinomejoren
cuantoa cantidad,acalidaddela información
porque,porejemploen lo mío,la persona
queestá
haciendolasnoticiasdiariasesunaespecie
comoderevistaenciertomodoy hayunapersona
que
todos losdíastienequesacarlasnoticiasmetienequepreguntar
a mícuálessonlasimportantes
y
entoncesclarotienesqueestarseleccionando
tú todala información
quete llega,teneruncriterio
y claroen realidadluegolos méritosnuncason parati porquelasdos noticiaslas firmaotra
personaperoel criteriolo haseleccionado
otrapersonaquesiemprequedaen la oscuridad.
P: ¿Yquéevolución
creesquetendráen lospróximoscincoaños?
ISABELALMADÉN:
Decarasobretodo a lo quees Internety de cara a cómoestántodaslas
empresasqueanteso despuéspor muchoquediganquehaycrisisdelsectorlo quehayesun
replanteamiento,
yocreoquetienenqueaumentarde unamaneravertiginosa.
Ennuestroportal
que esdeunatemáticamuyespecífica
y segeneraunainformación
queesabsolutamente
brutalsi
no hayunapersona
quemínimamente
puedair filtrandoesoy diciendo“estoesimportante
vamos
por aquío estonoestan importantesepuederetrasarun poco”yocreoqueno sonviablesy yo
creo quela mayoríade lasempresas
lo estánviendoy de aquía cincoañosyo creoquetieneque
aumentar.YoselodecíaaGema“el ámbitopúblicoestábien,escomomásfijo, másestablepero
desde luegoen el ámbitode las empresas
privadasestotienequedar un giro gigantesco”
en
archivosde abogados,
eneconomía
ni te cuento.O seaunapersonaquede verdadsepalocalizar
-
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informaciónde economía
tantoaquícomoa nivelinternacional
esoesunajoya paracualquier
empresa,ya ni siquierasabiendo
economía
sinomáso menossabermanejarse,
saberdóndeestá
la información
y másquenadaporquecasitodaslasempresas
tienenqueestaren el mercadoy
para estaren el mercado
tantositienesrecursos
comosino lo másfácilesInternet.Paraestarahí
de unaformaóptimaesdecir,con unainformación
buenay quese te veaa ti bienque pueda
resultaratractivoa la gentetienesqueestarviendoquéestánofreciendo
lasdemás,comparando,
informándote,recopilando
información
y luegounavezquevestodoesoseleccionarlo
paraquetu
informaciónseaporlo menosal nivelde laempresamásquenadaescompetencia.
Vaa haberun
mercadoX y lasempresas
quemejorpresenten
sucontenidoo susposibilidades
o susrecursos
son lasempresas
quede verdadvana coparesapartey esocuandodeverdadtengaunapersona
que sepaver esainformación,
estructurarla
y filtrarlay decirquées!o importantey quénoesa
empresava serla queva a destacar,lasdemásno. Ademásseveránanteun maremagnum
y
estarándandonoticiasde cosasquesonimportantes
y de cosasquesonobvias.
-

Así queyocreoquetienéquehaberun aumentoperobastante
grande,esimprescindible.
Yo creo que hastauna empresapequeñaahoramismo,ella generaráinformación
pero la
informacióncon la quete bombardean
continuamente,
simplemente
poderaccedera todoslos
periódicosdesdeInternetya nosolamente
nacionales
sinoprovinciales
o internacionales
esoyaes
una información
exagerada.
Esainformación
tieneque canalizarla
alguien,no puedehaberuna
personaque,hombresítienequeleerlotodoperotienequecanalizarse
dealgunamanera.Antes
o después
sedaráncuentaquesíesrentable
tendránqueverlonoeconómicamente,
estapersona
no tieneingresos,porejemployono voya unaempresa,
ahorayaseestáempezando
a hacer,y
luegoel contenido
melo contratana mísinoqueesel departamento
demárketing,perotendrán
que verquetodoesoestágeneradopreviamente
porqueantesalguienha estadohaciendoesa
labor. Noesunacosadirectaqueyo firmeen el contratoni medenX millonesperosí queesa
personasabédeltrabajoquepreviamente
seha hechoy esoanteso después
tienenqueverlo.Yo
creo quede hechoyaseestáempezando
a valorary cadavezmás.Tambiénporquelo vasviendo
en lasofertasdeempleo.Yosiemprehetenidola aficiónde vertodaslaspáginasnaranjas
de los
periódicos,antesnuncasehabíananunciando
documentalistas,
específicos,
ahoracadavezmás
prácticamente
todaslassemanas
o unasemana
síy unanosalenunoo dosanuncios.
Y esocomo
en todaslasempresas
de trabajotemporala travésde Internety de todo.Ahorapor lo menos
dicesdocumentalista
y sabenmáso menospordondevanlostiros,antesdecíasdocumentalista
y
nadie sabíalo queera.Yocreoquecadavezvaa sermejor.
P: ¿Quécampos
y perfilescreesquesonlosmásdemandados
y losquemássevana demandar
y
qué camposprofesionales másdinámico?
Unosupongoque seráel temade Internet,¿está
exigiendoel temade Internetun perfil específico
o el perfil de documentalista
con nuevas
competencias
puedeseguirperfectamente?
ISABELALMADÉN:
Yocreoque(esmiteoríapersonal)
yo creoquelo queseestábuscando
sobre
todo sonpersonas
muydinámicas.
Aunqueparezca
mentirapersonas
quetenganunabasecultural
muy grande.
P: Elotrodíavi en el ABCquehabíaunaentrévistaa la responsable
de YahooenEspañay decía
que másquesaberHTML,lo quepedíaerancapacidades.
ISABELALMADÉN:
Sí,por ejemployolo quetengomuyclaroesquea lo mejoryono sémuybien
por ejemploen cuantoa programación,
yono sélosprogramas
específicos
deunadeterminada
programación
peroesquemeparecequeesoesir pordetrásde lo quete vana demandar,
tú lo
que tienesquetener muyclaroes lo quete decíacómoestructurarla información.
Esoes lo
imprescindible,
segúnla demanda
quevasa tenercómosevaa estructurar,esohoyen díaserá
con SQLo conHTMLo con el lenguajequeseaperodentrode cincoañoshabráun lenguaje
nuevo entonceseselenguajelo aprenderán
losfuturosinformáticos
y nosotros
tendremos
que
volver a decirlescómose hace,qué es lo que necesitamos
y cómose tieneque moveresa
informacióny esoclarosegúnvayaaumentandola informáticaelloste crearánlos distintos
lenguajes,tendrásquesaberun mínimo.Peronocreoqueel perfilvayaporahí,síqueel perfilva
por sabermanejarte
conprogramas
informáticos,
peromásquenadaquenote asustenoseano
tenerle miedoa la informática,
site venquetocasel ordenador
y quevasa estarreticentey con
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miedo no pero tampococreo que en ningúnmomentovayan a exigir a nadie que sea
programador.Nocreoquevayanporahílascosas.Loquesícreoesesoqueseaunapersona
muy
dinámicaquetanprontohoyte puedahacerunacosacomomañanaotra,osea,muchamovilidad
inclusodentrodelmismocontenido
delaempresa
conmuchos
recursos
y unosconocimientos,
una
culturamuyampliaqueeslo quete permiteserdinámicoconunaclaridadde ideasencuantoa
organización
y desdeluegolo queesimprescindible
sonlosconocimientos
básicos
detodo,osea,
por ejemplocatalogación
queparecequeestéenfocadosóloa bibliotecas
perotambiénesmuy
importantea la horade quete ayudaa verclaramente
muchascosas,aunqueluegotú nó vasa
emplearloa rajatablapero tú sabesclaro por qué estáshaciendoo no lo estáshaciendo
correctamentey desdeluegover claramente
lo de indizar,lo de lostérminostodoesetipo de
cosas creoque sonherramientas
fundamentales
que luegose aplicaráncon un determinado
lenguajeu otroqueesaesunaherramienta
paraquetú trabajesmásrápidoperosino losabesen
qué materiaclasifiçarunacosao pordóndeestáuntemadesdeluegopormuchoquesepasde
informáticano te va a valer paranada.Pormuchoquetú sepasprogramarsi no sabesque
determinadoartículodelquete estánhablando
estáreferidoa unamateriadeterminada
note vale
para nadaporquenuncale vasa sacarpartidoa esetema.Y desdeluegolo de la comunicación
y
el poderexpresaruna mismainformación
por todoslos mediosposiblesesotambiénva a ser
fundamental.
-

-

- -

-

-

Ahoramismocasitodala gentequeestátrabajandoendocumentación,
tú imagínate
que
luegovaa tenerquehaberunaespecie
de criba,node cribasinode especialización,
ahoramismo
casi todoslosqueestamosen documentación
nosestánexigiendoque-hagamos
cosastambién
parecidoa lo quehacenlosperiodistas,
esdecir,yoapartede lo míotengoquehacertambiénpor
la mañanael resumende prensaquebuenosonbúsquedas
perotambiénesresumen,
esdecir,
tienesqueestructurarun artículoentres líneasy tienesquehacerartículos.Esolosartículoslos
hago yoen mitema,losestáhaciendoCovien sudepartamento
y losestáhaciendo
Loreto.Yoa
gentequeconozco
todosestamoshaciendo
lo mismoy cuandotú hacesun artículonote quedas
solamenteen unacosaquehasleídosinoqueestáshaciendo
unaespeciederesumen
peronode
un temaen concreto
sinode muchainformación
quehapasadoporti estáscogiendo
extractos
de
cadaunodeellosy reelaborándolo
tú, continuamente
reelaborando
información,
peronoel cortay
pega quehacenen muchossitiossinoquetú hasestadoviendocómose va generandouna
información,hasestadotomandotusnotas,lospuntosbásicosde cadaunode ellosy tú a partir
de esoyareelaboras
tu información
queesunextractodevariascosasy desdeluegotienequeser
útil porquesi noal díasiguientete lo estándiciendo.
-

P: ¿Osea que cadavez másson los perfilesen vez de competencias
muy concretasmuy
específicas,cadavez los perfilesson másamplios,o seatodo lo que es la sociedad
de la
informaciónestágenerando
perfiles...?
ISABELALMADÉN:
Sípor ejemploesadiscusión
quehabíade si la Escuela
teníaqueestaraquío
tenía que estaren Ciencias
de la Informaciónahoramismopor lo menosen el sectorqueyo
conozcoestá íntimamente
relacionada
no, de la manode Cienciasde la Informaciónpero
clarísimamente.
-

-

-

P: Claro-esqueCiencias
dela Información
hoyporhoyestodoperoderechomismoo económicas
es todoinformación.
-

-

-

ISABELALMADÉN:
Eséso,esquenosestácomiendo
portodoslossitiosy entodoslosámbitos.Es
lo quete decíatambién,estal el volumenquehayquetendráquehaberun momento
quetendrá
que haberunaciertaespecialización,
unapersona
queestéclasificando
y otrapersona
quesepaun
pococlasificar
o quesepautilizaresoperoqueestéhaciendo
lootro,queestéhaciendo
lapartede
clasificación.Lo que pasaes que ahoramismoestáñde la manoperotambiénporquelos
empresarios
vende unapersona
quesiescapazdehacerel extractodeunainformación
quesi es
capazde haceresabasede datoste lo exigeny al-finallo haces.Entonces
yocreoqueesetipode
cosascomote lasvan a exigiren el mercadoy te lasvan a valorarcreoquesetendríanque
empezara tenerun pocoencuentaen la Licenciatura,
no comoobligatorias
perocomooptativas
sí, el lenguaje,todolo de lenguainclusoredacción,
yo no sécómole llamarána la asignatura
en
Periodismopero redacciónperiodísticapor lo menos como optativa tendríanque ir

Estudiosobre¡aadecuación
profesionalde laformaciónenBiblioteconomía
y Documentación613.

replanteándosela
ya,yo porlo menospormi experiencia
y por la gentequeconozcoqueestáen
este sector.
P: Síesunadelashipótesis
queyotengoquela numismática
queel saberno ocupalugarpero...
ISABELALMADÉN:
Exactamente, comolo del latín,yo siemprehe dichoque el latínes
fundamentalperono te lovana pedirluego.Entonces
valequelotengassi puedesperoluegode
cara al mercadono te lo vana pediry desdeluegoredacción.
Yopor ejemploahoratambiénlo
digo menosmalque desdepequeñaa mí en el colegiome hacíanhacerredacciones,
esuna
tontería pero...,menosmalqueen historiadelarteteníaquehacertrabajos,menosmalporqúe
claro luegosalesde la carreray te dicen:Hazun artículo.Y dices:¿qué?¿unartículo?
¿cómose
empieza?inclusohaygente,yomásquenadaporquehevistoartículosdegenteporquenosotros
hemospedidocolaboración
y habíaartículos
quete losleíasy decíasperobuenodequéexposición
me estánhablando?
y nolosabías,sabesqueestánhablando
deesteautoro de esteartista
y que
está reflejándote
todoperopreguntas
elementales
comolascinco“W”quedicenlosamericanos:
el
quién, dónde,cómo,y todo estono las encontrabas
entoncestú estásdandoinformación,
estructuradaen un artículoperoesainformación
tienéqueestar,queseamáspoéticoquesea
menospoéticoperoal finy al cabotienenquesaberdóndeestánesascosas,quiénlashace,hasta
cuándovana podervisitarlaso por lo menosesoen lo nuestroesimprescindible
y meimagino
que
eso aplicadoal campo,porejemploLoretosobretodocuandotienequehaceralgúnartículopara
Expansióny Empleoesque si la genteno sabede qué empresase está hablandoo de qué
situacióneconómica
deesemomento
seestáhablando
ni porquésehagenerado
esa...,osealas
palabrasimprescindibles
y yohe encontrado
artículos
y estolo digono porqueseauno,unacosa
rara no,sinoporquehansidovariosy dices:esqueno lo puedometer,no puedoincluirloy hay
gente queestálicenciada
ya.Aquíporejemplo
vosotrososreplanteais
losplanesdeestudiopero
una carreracomola HistoriadelArtetú salesy sabrásmuchode estoy de lo otroperodelo que
es trabajary hacerloluegorealno.
En la facultadel otro día igual una profesoranos dijo buenoes que ahorase está
planteandopueslo de siempreque si lo de Cienciasde la Información,si se va a llamar
documentación,
sisevaa llamardocumentación
especializada,
nosestándiciendoquealo mejor
salen tres licenciatUras
diferentes
lade documentación
general,la dedocumentación
especializada
en no séqué,entoncesporlo menossevequehaymovimiento
y queporejemplolo dequehaya
otra licenciatura
conespecialización
esoestáenfocado
clarísimamente
al mercado,
porquesi no
por quévaa haberunaespecialización
endocumentación
medioambiental
queesano vaaseral
final o en documentación
sanitaria,porqué,porqueel mercadode documentación
sanitariate lo
está exigiendo,
queo tienesconocimientos
dequímica
y defarmaciao medicina
o novasaningún
sitio. Te loestánpidiendoellos.
P: ¿Crees
queahoramismonuestraprofesión
tendrácambios
a nivelde nuevascompetencias
pero
que seguiráexistiendo
esetroncocomúnde tratamientode la información
o por contrasevaa
crear un nuevoperfilquenotendránadaqueverconlo queahoraseentiende?
ISABELALMADÉN:
Yocreoquevaa haberuntroncosiempre.Esquesi no...
P: De hechopor ejemploahoraconel temade Internetunade las cosascuriosasesque por
ejemplotodoslossistemas
clasificatorios
queseestánutilizando
en losportalesdeInternetsonlas
clasificaciones
de hacecienaños.
-

ISABELALMADÉN:
Poresote lodigo,claro.Alo mejorseplantearán
reestructuraciones,
peroes
que si no tienesun mínimo...,másque nadaporqueyo creoquetodo va de unaglobalización
aunqueporejemploen nuestrocasoestemos
trabajando
enMadridperonosestánviendoentodo
el mundo,entonces
todoel mundomáso menostienequesabermoverse
entreesainformación,
entoncestienequehaberunosciertosacuerdos
paraqueesacomunicación
llegue,entonces
esos
acuerdosquierasque no los troncos,la clasificación,
la CDUo como quierasllamarle,la
herramientaqueutilicesel troncotienequesercomún.Lasherramientas
van aseguirsiendomás
o menoslasmismas
y yocreoquesevaatendera quecadavezseamásglobal.Ydentrodeesas
herramientascreoquesevaa ir reduciendo
a lo imprescindible,
osea,yocreoquevaa ir porahí
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las cosas.Herramientas
comola CDU,lo deencabezamiento
dematerias
también
peroa otronivel,
cadavezsevana utilizarmása nivelgeneralparaconocimientos
quenoseanporejemplolaCDU
todo el mundosecreequeessolamente
paralasbibliotecas
y no,actualmente
la mayoríade los
portales,porqueeslo máscompleto,lo másrápido...
P: Exactamente
apartede quellevacienaños,sehamodificado
cienaños,sehaido mejorando.
ISABELALMADÉN:
Desdeluegonecesita
actualizaciones,
esoestáclarísimo
encuantoatérminos
de informáticaperocreoquesigueahíy vaa seguirsiendoel pilarfundamental
másquenada
porqueyaestámuyextendido
y losportalesa lo mejor,parecequenosenotala estructura,
pero
si de verdadempiezas
a ver luegola información
sí quese estáestructurando,
o cuandotú te
tienes que metera por ejemplouna compañera
en su trabajotiene un acuerdoahoracon
Telefónicay van a buscaruna personaparaquese introduzcaen otraspáginasy empiecea
clasificarla información,
buenode quévana tirar paraclasificarla información,
puesdeTesauro,
la CDUy de lo de siempre,si esque esova a ser imprescindible,
que sevayaadaptandoal
vocabulario,a losnuevoscampos,peroimprescindible
vaa ser.Y luegojunto conesote vana
pedir muchascosasmuyvariadas,b de informática(quepor lo.menosno tengas.miedoa la
informática),los idiomasyo creoque eso...,yo muchasvecesme arrepientode no haberme
puestómásporqueesimprescindible,
yosiemprequemelo preguntan...
meda rabiayosiempre
he empezado
francésy lodejaban,alemány lo dejabay esqueesahoracuandote dascuentade
que esimprescindible,
esquesolamente
cuandoempiezas
a buscariñformación
enInternet,a lo
mejoren castellano
tienesinformaciones
buenas
treso cuatro,peroesqueluegotienescinctfenta
en inglésquesonbuenísimas
y si nosabesleerloquéhaces,yano te digohablarlo.
Y en muchos
portaleslo queestánhaciendoescogerartículosqueya estánhechos,traducirlosy resumirlos
péroen Españaporlo menossíquehaymuchos
portales.Esosíqueesrealidadpuray tristepero
es así. Estáncogiendoinformación
de fueraparatraducirlay resumirlaaquí.

Siestoyhaciendo
la carreraesporquecreoquedeverdadel futurovaporahío por lo
menosesteesun trabajodinámico
y quete haceestaral díade lascosas,porlo menoséstásal
día másqueenotrostrabajos.Nocomoporejemplobibliotecas
quesonimprescindibles
peroyolo
veo comoel grandinosaurioestáticoqueesassí quecreoyo quetienequehaberunareforma
exagerada...
(...)

P: Sí por las nuevastecnologías
ya no irána las bibliotecas
a consultarlibrossinoque irána
Internet...
ISABELALMADÉN:
Síte irása Internety ahoraInternetva lentoperocuandoempiecen
a meter
fibra ópticadesdeluegola biblioteca
seestáquedando...
ahísíquecreoquetienequehaberun
auténticocambio,hombre,seguirán
lospilares,seguirán
losinstrumentos
peroel cambiotieneque
ser ya. Y en lo nuestrocadaveznosiránponiendomástareas,másversátiles...
.
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Entrevistaa CarmenCayetano.
18 de julio de 200L
P: ¿Quéte ha parecidoel plande estudios?
CARMEN
CAYETANO:
A mí me parecebien,y ademásme parecequetodo lo quehayahíes
necesario,yoni siquierapondríade esasde elegir,sinoquetienesquesaberlo,peroclarodesdeel
punto de vista archivístico
estácojo, cojo...falta muchoderecho,falta muchahistoria,falta
mucha...instituciones,
de esofaltamuchísimo,
paraunapersonaquetrabajeenarchivos
estoes
muy poco,...tienesqueformarteporfuerade la universidad
mucho.
P: ¿Erespartidariade la integraciónde la Archivísticaen lo que es una diplomaturaen
Biblioteconomía
y Documentación
o piensasquetendríaqueserunade lastitulaciones...?

-

CARMEN
CAYETANO:
Megustaríao bienquehubiera
unalicenciatura
deArchivística
independiente
o bienquehubieraloqueyo estudiéen mistiemposqueesunacosaanticuada
seguramente
pero
que a mímegustaba,
queeradosañosdecomunes
en lo quesecitaranlasbasesgenerales
para
todos, Archivística,
Biblioteconornía
documentación
y luegodosotres añosdeespecialización
en
los quecadapersonasalierade archivero,de bibliotecario,
de documentalista,
siempreconesa
formaciónbásicade tal maneraquetú pudieras
girar adondequisierasun poco,perosiempre
tambiénconunaformaciónespecífica
quequizáhacefalta.Porquesino losarchiveros,
o seatú
por ejemploconestaformacióny aunquevayasa al universidad
y completes
condosaños,por
ejemploparatrabajaren un archivodel Estadoestásflojísimo,paratrabajaren un archivodei
Estadoe inclusoen ungranarchivoadministrativo,
entoncesa mímegustamuchísimo
todolo de
la técnica,meparecefundamental,
estámuybien,perocreoquefaltanhoraslectivas
paraformar
archiveros,sobretodoquetenganmuchoqueverconel....ahísehablamuchodegestiónperoes
una cosacomomuydifusa,entonces
a losarchiveros
temasgestiónsobreinstituciones
existente
y
eso eslo quefalta,por esodigoyoderecho,historia...no
tantohistoriay derechodesdeel punto
de vistadehistoriador
profesional,
sinohistoriay derechoaplicadaa instituciones
quehancreado
documentos,
esoeslo quenosfaltaahíesqueno haynada.Y luegotambiénestamuymaly muy
cojo todolo queserefierea la descripción,
Archivística
de esoprácticamente
no haynada,lo que
tú puedasdardentrode la Archivística
general,peroclarosi te ponesa darArchivística
no te da
tiempoa dardescripción,
entonces
tendríaquehaberunahoraslectivasespecíficas
dedescripción
de archivos.
P: Inclusoaquíen la diplomatura
¿no?
CARMEN
CAYETANO:
Piensoquesí,lo quefaltaesdescripción
de archivos,
tu la complementas
si
puedes,peronohaynadaporqueestodocatalogación
dedocumentos,
análisis
documental...
.me
he molestadoyo en ver lo que se da y lo que se da no es exactamente
lo que nosotros
necesitamos,
sepuedeaplicar,esútil,perohacefaltaun mínimodecuatromesesdedicados
a la
descripciónespecífica
dearchivos,
esdecir,porquecomoyatienengenerales
deanálisis
alo mejor
no hacefaltamuchomás,perotú con lo queellosya sabende análisisvasy dicesmiraestoen
archivoseslo básico,olvidarosnoséqué.Eslo quefalta,paramílo quefalta,desdemipuntode
vista seguroqueparala gentede diplomatura
faltanmáscosas.
-

P: O sea,quepor unaparteveríasquelo queesla licerciaturatendríaqueestarespecializada...
CARMEN
CAYETANO:
Paramí sí,peroademásmuyespecializada.
Sí,pórquenotienesentidono
sacarespecialistas
enestaépoca.Porotroladoa mímegustaquehayaunaformación
general,yo
la tuve,comoyosoytanantiguamiformaciónespecífica
enestecampofueron900horas,-que
se
dice pronto,ahoralo piensoy digoquécantidad-dosañosenterosen la Escuela
quehabíaen la
BibliotecaNacional,
en esa Escuela,
dabaArchivística,
Biblioteconomía,
Documentación,
era la
generalidad,peroclarola formaciónespecífica
la teníayo...-porqueyo hiceEdadMedia-en la
Edad Mediahabíamuchadiplomática,
muchohistoria,muchano sé qué,entoncescon esa
formacióny lo quemedieronengeneral,hiceunaespecie
de mezcla,
y noresultódemasiado
mal,
y esoqueaquellaépocahabíamenosliteratura,peroeraunabuenaformación,
la pruebaesque
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yo mepresentéa estasoposiciones
y lassaquéya.Peroaquífalta,estácojo,tambiénestaríacojo
si la gentehicierasóloHistoria,quierodecirqueaunquepudieransacarla oposición
seríanunos
profesionalesmuy cortadosporqueles falta toda la técnicaque es tan fundamental
ahora,
entoncestodaslasasignaturas
quehayaquímeparecenestupendas
y yo la primera,salvo..,yo
creo quelagentededocumentación
deberíahacermásexquisito
sucurrícula,
hacerlomáspreciso,
porqueestá...,yo no le veo,yo desdefuerano entiendobienpor ejemploesostresteóricasque
hay porahí, haytres teóricasde documentación,
de esastresteóricasyo haríaunateóricade
documentación
y luegodesarrollo
prácticoqueyocreoqueestáen otrossitios,entonces
dicesla
teoría de la documentación
es esta,y luegoya desarrollas
en difusión,en no séqué,en no se
cuánto.
P: Dela mismaformaquehayunaArchivística
general...
CARMEN
CAYETANO:
Y luegoel desarrollo..,queluegoestápuesel márketing,no séqué,los.
centrosde documentación
especiales,
esoyocreoqueestámás,comomáspuestoen razón,pero
de todasmaneras
a mímeparece...
Yoenprincipiolo haría,muchas
deestascosaslastendríaque
hacer,lo quepasaesquenotengoganas,ya soymuymayor.
P: Hayahoraun debatequeyasedioen Estados
Unidoshaceun montóndeañosqueinclusose
llegó al cierredela Escuela
de Biblioteconomía
enel sentidodequeestepuntodevistatradicional
no tuvodemanda
por partedelalumnado,
secerrarony ahorasevolvierona abrircomoEscuelas
más de gestiónde la información
conuncomponente
tecnológico
muyfuerte
CARMEN
EnnuestraEscuela
eseseperfil,tieneuncomponente
tecnológico,
empieza
a tenerloCAYETANO:
yamuybueno.
.

.

.

P: Sí, perobuenolo que se hizoen EstadosUnidos,casi era más 50%de unasdisciplinas
tecnológicaspurasy duras,y 50% eso...¿Túcreesqueestemodelotradicional,
siguesiendo
válido?
CARMEN
CAYETANO:
Yocreoquesílo queocurreesquedependedelcontenido,
esqueclaro
a mí megustael enunciado,ahoradependedel contenido,porquesi estecontenidoestábien
adaptadoalasnuevástecnologías
estoesprácticamente
el 50%detecnología,
depende
decomo
lo hagas,yate digo,a mí meparecequetodoestohayquesaberloentreotrascosasporquea lo
mejor estosseñoresno lo necesitan
peronosotroslo necesitamos
porquetenemosquelidiarcon
nuestroscentros,esqueyo nosélo quehacenellosencualquiercasoparecequenosnecesitan
porquesiempreestán...,al principioelloshacentodasesascosasperoluego...,ni
siquiera
séloque
hacenen Estados
Unidos,en realidadno hacennada,seinventanprogramas
paraquitarnoslos
datos enInternetpocomás...Laexperiencia
enarchivosnotienenadaqueverenesesentidocon
los de documentación
y con bibliotecas,
porquenosotrosprimerosomosinstituciones
aisladas
incluso en EstadosUnidos,funcionamos
por libre,luegoen EstadosUnidosla genteque son
archiverosy han trabajadoen estascosasen realidadno son archiveros,en realidadson
bibliotecarios
y documentalistas
quetienencolecciones
dedocumentos
y queentonces
elloslo que
hacenen adaptarla descripción
de suspiezasparatransferirlaspor ordenadorlo mismoquesi
fueran libroscon lo cualno seenteran,tal vezempiezan
a enterarse.pero
lesestácostandoun
montón,esoqueen teoríasesuponequela cienciala hacenellos,peroqueva...estodoqueno.
Yo supongoque en centrosde documentación
es diferenteporqueson ellosson losque han
montadolosgrandescentrosde documentación
quevendenlosdatos,loscentrosmédicosesos
fantásticosquetodoel mundoestáconectado,
a todasesascosasqueestánahíconectados,
yo
entiendoque desdeel puntode vistade documentación
elloslo han montadocomounagran
empresaquesevendey secompraentonces
supongoquepáraesetipode profesionales
sí,pero
es queen Españaeso no existe,esdecir,aquítodavíano hay una empresaquetengaesas
capacidades
aquílo quetenemosquelidiaresconempresas
muypequeñas,
enesoestamos,y
luegoconcentrostradicionales
muygrandes
quehayquellevarlos
y queademás
dandinero,nadie
puede decirqueuna personaque trabajecomoprofesional,
en el Archivode Indiasno seaun
profesionalpuntero,pero clarotiene que compaginar
toda la tradiciónde descripción
y de
conocimientos
con las nuevastecnologías
que estántambiénen punta,nosotrostenemosun
archivoen puntaque esIndias,desdeel puntode vistade tecnología
y.... tú tienesqueandar
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haciendo las dos cosas,por eso a mí me paréceque este currículump.iede.
responder
a
necesidades
reales,aumentando
lacargatradicional
enparte,peroa mílo quemásmegusta,eso
es la verdad,esla partedetecnologías
a míesode quepor ejemploloschicosseancapaces
de
diseñarsiquierade unamanera...,con lo que se puedahaceren cuatromeseso en seis,una
páginaWeb,queseancapaces
de hacerbúsquedas
enInternet,queademásesahoraunacosa
muy importanteahoraparalasempresasporquese suponequeyo creoque el futurode los
profesionales
fuerade laAdministración,
inclusotal vezen laAdministración,
esperoalgúndía,es
diseñarlasbúsquedas,
o seaqueesovaa serpartedenuestrotrabajo,ni siquiera
diseñarlo que
vas a lanzara la red, no, no diseñarlas búsquedas
tú, y hacertú las búsquedas,
porquela
gente...yobuscono hacefaltanadieno esverdad,al contrarioo seatan importantevaa serun
bibliotecariode lared,yono sécomosellamaráeseprofesional,
el quesepacómobuscarquelos
bibliotecarios
quete decíancomobuscarun libroen unabiblioteca
esexactamente
lomismo,esel
mismotrabajo,entonces
estámuybienqueloschicos...
lapartetecnológica
eslomásoriginalque
tiene la Escuela,
a mí lo quemásmellamalaatencióny lo quemásmegusta.
P: Y queestánacostumbrados
desdeprimeroatenerunaseriedeordenadores,
quepuedan
poner
un correo...
CARMENCAYETANO:
a mí me parecefundamental,muy importantelo que más,es una
diferencia...yoséqueestoqueyodigosupongo
quela gentede la Escuela
lo comparte
yoséque
la Universidad
tradicionalnoesdeltodorealsalvoenlageografía,
quesíquelosgeógrafos
estána
la últimaentodoesto,los historiadores
y loslingüistas
estánun pocorenqueantes,
noacabande
verlo, peroesfundamental,
a mi meencanta,estápartelapartede latecnología
lo mejor,perole
hace falta un pocomásde especialización
Archivística
y desdeluegoa nivelde tres añosen
Archivística
lo únicoquefaltaen miopinióneslode ladescripción
quenosharíafaltaporlo menos
cuatro mesesmásparapoderdar descripción
solopuray dura.
P: Yoalgunavezlo piensotambiéñporqueclaroyoen formación
tambiénsoyarchivero
y esoyo
tambiénlo veo.
CARMENCAYETANO:
Fíjate,si das una Archivísticageneral,cuatro mesesde descripción
obligatoriay luegoya lo quellamamos
Archivística
especialpuesnada,perosi no dasnadade
descripciónes un agobioporquelo tienesque meteren Archivística
y tienesque hacerunas
prácticasde malamanera,vensóloalgunosdocumentos,
entoncessequedamuycorto.
P: Estáhabiendotambiéndebatesen cuantoal temade teoríay práctica...
CARMEN
CAYETANO:
Tienequeequilibrarse
al 50%.Yolo estoyviendoahora,yodoypráctica,
no
me importaría
empezar
dandoprácticaperonomeserviríade nadaporquemischicos
nosabenlo
que digo,ahoramismonuestroproblema
esquetenemos
a losalumnosquevienenconunabase
teóricapenosa,
creorecordarqueen losnuevosplanesdeestudios
seinsistíamuçhoenlarelación
con el medio,entoncesyomeencuentro
conunaspersonas
a lasqueyo leshabloporejemplode
la red de monasterios
desdeel puntode vistade la documentación
y lá Archivística
y digomirar
esto es así,entoncesellosno entiendenlo que les estoydiciendo,entoncesquéhago?se lo
enseño?claroen archivosno puedesdecirqueesnuevo,tienesquedecirestovienedesdehace
cien, doscientos,
quinientosañosentonces
tienesqueseguiresalíneay contestar
a laspreguntas
de hoyperosinolvidarel pasado
porqueesunaformade abordarel trabajoen archivos,
el archivo
es eso,nopuedeshacerunareferencia
a nadaquenosea...prácticamente
a naday esonopuede
ser, yoquieroqueconozcan
la realidadgeográfica
e histórica,esdecir,el sitiodondeellosvana
trabajar porquemepreguntoyo: Ecómovanaanalizarlasnecésidades
desususuarios
sino son
capacesdesituarseen un tiempoy en un espacio?
esqueesoeslo primeroquetienesquesaber
y entenderde dóndevieneesapersonaquete vaa preguntara ti algo.
P: Claro,te vaa daresahabilidadparaluegoadaptarte.
CARMEN
CAYETANO:
Claro,y además
lasherramientas
parasinolo entiendes,
enterarte,
pueseso
no lo tienen,vienendel bachillerato
comotabularasaentonceste encuentras
conun problema
grandísimoa la horade hacercualquierreferencia
y no merefieroa hablarde Jadiplomática
del
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XIII sino para hablarde cómo están las cosas,o sea,para que ellos entiendancómola
Administración
ha diseñadounainstancia
queestáen el ordenadortú tienesqueexplicarles
por
qué lo handiseñadoasíy de dóndevieneporquesi no,no seenterany sobretodono lo pueden
cambiarporquesi nosabende dóndevienenolo puedencambiar.Puesesteesmiproblema
por
eso la teoríaesmuyimportante,al 50%,siempre,teoríay prácticaal mismotiempo.Eseesmi
ideal. Perosi quitasla teoríaDquéprácticavasa dar?
P: O puedesdar unaprácticaqueen esemomentoesváliday dentrodedosañosno valenada.
CARMEN
CAYETANO:
Clarotú tienesquedarunosfundamentos
parapoderdesarrollar
otrascosas
pero queseateoríade verdad.
P: Lascompetencias
identificadas
en el proyectoDecidoc...
CARMEN
CAYETANO:
Estábien,no he añadidoninguna.Esun modeloválidoparatodo,salvosi
hay algodecomprasnotanto,aunqueenla Administración
lo delmárketingesimportante
peroel
porcentajede trabajoquese haceesmásreducidoque en unaempresanormal,es decir,tú
normalmente
dedicasa ladifusiónoa convencer
al clientemenostiempoporqueprimeroel cliente
te vienedadoa la fuerzapor lostrámitesy porla gestiónadministrativa
generaly tú másbienlo
que hacesesservirley másbiente tienesqueadaptartú al clientemásquebuscarle
entonces
eso
es diferenteno tienenadaquever perotodolo demás,tal cual.
P: ¿Lacompetencia
tú creesqueesunasuntoqueseadquiereconla experiencia
profesional
o se
tendríaqueen la universidad
lasasignaturas
enfocarlas
a lascompetencias?

•
•

CARMEN
CAYETANO:
Yocreoquetodo es.como¡o enfocamos,
quierodecir,cuandotú dasla
teoría siempreexplicaslasfunciones,quétienequehacerunprofesional,
cuálessumisióny que
por esotienequeaprenderesto,setratadequeentiendanparaquélesestásexplicando
eso,es
decir,quéimportancia
tienea la horadeafrontarun trabajo.
P: O seaqueessiempreel conocimiento
paraluegopoderrealizarunacompetencia.
CARMEN
CAYETANO:
Claro,esmuyimportante,estoesparaserarchiveros,
entonces
¿paraqué
tenéisquesaberesto?Porquetenéisquehaceresto,y tenéisquehacerestoporquesi nocumplís
estas funcionesy no soisun profesional
de....puesirosa otracarrera.
P: Síy yocreoquelosquesomosprofesionales
asociados
nosotroslo vemosde esamanerapero
yo mehe llevadosorpresas
de quehayasignaturas
en lasqueselesenseñael conocimiento
tal
cual sin relacionarnada.
CARMEN
CAYETANO:
Además
losprogramas
estánbasados
enesto.Lacienciacomosí puedeser
pura peroen nuestrocasoconcretoque tiene una aplicacióntan claratienesque primero
explicarlespor quéy luegovasa la cienciapuray lesorientasde cómopuedendesarrollar
una
investigación
o loqueseaperosiempredesdeel horizonte
de la profesión
en laquevanatrabajar,
que sepanqueesoquelesestásexplicando
no es...ademásahoramismoesoesmásimportante
que antesporqueloschicosvienenmuchomásdespistados,
yo siempretengoenun pedestal
el
bachillerantiguoqueeramuysólidoy teníanunaformaciónmuyfuerteperoahoramismolagente
vieneeducada
desdeun mundomuyvisual,muyprácticoy muyamericano
y unpocosuperficial,
luego ya no, resulta que la gente no es tan superficial,entoncestú para interesarles
medianamente
en lo queestásdiciendono puedesabordarlacienciacomotal cienciasinotienes
que explicarquetodo lo quetú lesdigaspor raroque parezcatieneunaaplicación
en la vida
diaria,esopasatambiénen lasmatemáticas,
tienesqueenfocaresodesdeel puntodevistadela
aplicación,dedecirqueseinteresenporqueestolesvaa servirparala vidadiariainclusoaunque
no seanarchiveros.
Esoeslo queyo intento.Esbásico.
P: ¿Crees
quedesdela formaciónuniversitaria
setendríaquefomentarlasaptitudes?
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CARMEN
CAYETANO:
Másquepropiciar
lasaptitudessí intentardarideadecómotienequeserun
profesional,quesepan,porlo menostenerunaidea,unaorientación,
quesepanquéeslo quese
pide de ellossobretodoporquea la horade enfrentarse
al mundoprofesional
y a lasentrevistas
de trabajotienenquedar unaimagen,nosolamente
saber,entoncesla Universidad
aunquenoes
esa sufunciónprimordialperounapartepequeñitanoestámalquela dediquen,
porquetú estás
formando profesionales
y un profesional
tienequetener esasaptitudes,entoncessí conviene
intentar, aunqueseaen lostrabajosprácticos,crearun profesional
con esaimageny conesas
aptitudes,sobretodo sepuedecoñseguir
en la partepráctica,esdecir,intentarquesindarse
cuentasiganpor esoscaminosquesonlos quevana ayudarlesa serun profesional
asentadoy
competente.
P: Elproblema
de estosonlosgrupostan enormesquetenemosde alumnos.
CARMEN
CAYETANO:
Claro,yotengolasclasesmáschiquititas
lasqueelloseligeny ahítienesmás
posibilidades,hablas,la gentete pregunta,hay una buenarelacióny en esa relacióntú vas
intentandoformar un profesionalque sabesque van a exigir fuera y ademástienenmás
posibilidades
deserindependiente,
de poderresponder
a cualquierproblemaporquedelo quese
trata esdegentequenotengamiedoa ningunacosanuevay queseancapaces
de responden
y
de esosetratá.
P: ¿Enun procesode selección
cómovalorarías
conocimiento,
competencias
y aptitudes?
CARMEN
CAYETANO:
Valorolo primeroel currículum,
lasenseñanzas
universitarias
regladas
que
tengan,yocomprendo
queesunainjusticia
peroeslaformaquetienesmáscercana
de saberque
una personaestámáso menospreparada
y luegovaloraslasaptitudes,no tantola aptitudde
desenfadosinoelconocimiento
y lasganasdeaprender
y quela genteseaconsciente
delo qüele
falta por aprender,
esoeslo quemásmegusta,yosiemprepreguntoquéesloquele gusta,qué
es lo quequerríahacer,sobreestosproblemas
cómolosabordaría
y segúnla actitudquetenga
más quelosconocimientos
puesadmitesa unapersona
o a otraporqueconunaactitudabiertay
con interésesapersonapuedetrabajarfenomenal,
puedeintegrarse
en un equipomientras
quesi
es unapersona
muyseguraperodemasiado
puestampoco
te interesaporqueunapersona
cerrada
y rígidatrabajamuymalpor muylistoquesea.Tambiéndependedelperfil,deltrabajo.Perola
mayoríade‘lostrabajosson en equipoy tienesqueconvivircon la gente,tienesquesermuy
abierto,saberescuchar
muybien.
‘

P: ¿Y no creesque es un problemageneracional,
que los alumnosahoratienenmuy poca
concienciade la importancia
de la formación?
CARMEN
CAYETANO:
Elproblemade nuestroschicosesqueignoranla ignorancia
abismalque
tienen entoncescuandoles ponesenfrentede ellasreaccionan
furiososy tiendena negarlo,
entoncesesaseguridadqueellostienenestotalmente
falsaporquetienentantascarencias
y lesda
tanto miedoabordarloqueyo creoqueesmiedoy por esoellosdicenquesi la práctica,quesiel
ordenadorporqueelloscreenquecomoenesosedancuentaquetienenmáshabilidad
puesno
temen abordarlootroporqueademásno venla relaciónquehayentreeseconocimiento
y lo que
ellos vana poderhacer,no sedancuentadeéso.
-

P: Síde ahíquesepotencienlascompetencias.
CARMEN
CAYETANO:
Ellosno sedancuenta.Esteaño...salióla Mestay nosabíanlo queeray
ellos nosedancuentade la relaciónque hayentreno sabereso...si yo estoyen unarchivode
una empresaquéimportancia
tiene?y yolesdigo:¿noosdaiscuentaquevosotrostenéisqueser
unos profesionales
conunosconocimientos
muyampliosparapoderentenderlo quepasaahora?
Ellosno se dancuentaqueel conocimiento
generalen nuestraprofesión,hayprofesiones
que
puedenprescindir
caside lasreferencias
antiguas,perola nuestraespecialmente
no porquenos
vamosa hacercargode instituciones
que,salvoexcepciones,
no lasvamosa crearnosotrospero
aún asívana estarincardinadas
enotrasinstituciones
mayores
queyaexistenentonces
tienesque
tener unaformación
sobreel pasado,
sobrelaformade relacionarse
de la genteantiguay cómose
ha difundidola información
enla antigüedad
parapoderentenderlo quepasaahora.Estoqueyo

.1
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te digono lo entiendenadie,porqueen miAyuntamiento
por ejemplo,cuandose comenzóla
informatizaciónpuesal archivono se le mencionó
paranadaporquenadiepensabaque un
archiverotuvieranadaquever,entonces
yo meacuerdoquela primeravezqueyotuvecontacto
con un sistemainformáticofue en Gerenciade Urbanismo,
nosllamaron,vimosel programay
nada másverlonosdimoscuentay yo pregunté:
¿Doigay quévana hacerdespués?
Porque
claro
pensandosóloen el futurosehabíanolvidadode queellosibana tenerqueresponder
a cosas
cincoy diezañosdespués
y elarchivotienemuchamemoria,entonces
nosotros
sabíamos
quehay
cosas quesé producenen un momento,pierdenel valory al cabode cien,doscientos
añoslo
tienen perono porquehayaun investigador
quesepreocupe
sinoporquehayunanecesidad
real,
biológica,ecológica,
administrativa
y la información
funcionacomolasolasdelmar,bajay sube,
tiene flujosy reflujosperosiempreesnecesaria,
escomotu cerebro,tú nuncautilizastodolo que
tienes en la cabezaperolo tienesahíy lo utilizasy lo sacasa la luz cuandolo necesitas.El
archiverotienequeserun profesional
queseacapazde sacara la luz cuandose necesitecasi
todo, nouniversalmente
sinoquetengaesacapacidad
y paraesohacefaltatenerconocimientos,
muchosconocimientos
sobretodohistoriade lasinstituciones,
esdecir,de cómohanfuncionado
las personas
relacionándose
entresí paracrearcosas,esoeslo quenosotros
necesitamos
saber.Y
los chicosno sedancuenta.

•

P: Unade lascosasqúehe detectadoen lasencuestas
de nuestros
diplomados
esqueno hacen
cursosdeformacióncontinua.
CARMENCAYETANO:
Puesel problemaes quese quedanantiguos.Buenoyo tengomuchas
compañerasquehanhechoesoy estántantranquilas
peroesonoesporqueel noformarse
esun
error, hayqueestarsiempreal díade lo pasado,de lo presente,
inclusode lo futuro,no puedes
descansaren eso.Peroellosnolo ven.
P: Puntosdébilesy fuertesya loshemosabordado.
CARMEN
CAYÉTANO:
Sí,el nopodérhacermásprácticas
quenosgustaríaatodos,lateoríadesde
el puntode vistaarchivístico
y enel casode nuestraEscuela
quetenemos
queserunalicenciatura
completaquetenemosqueestarcoordinados
y queno puedeser la Escuelapor un ladoy las
Cienciasde Informaciónpor otro porquehayuna descoordinación,
esono estábieny es una
vergüenzaquela Complutense
no tengaunalicenciatura
cuandola CarlosIII yala tiene.
P: ¿Quéopinióntienesdel empleoahoramismo,vesquehay una evolucióna mejoro lo ves
estancado?

•

CARMENCAYETANO:
Cadavezhay másnecesidadde puestosde trabajo,es un sectoren
crecimiento,cadavezhay másbibliotecas,
cadavezhaymáslectoresyse exigemásqueesté
abierto y lo quehaymásesdemanda,
estácreciendo
muchísimo
y muyrápidoentonces
enteoría
yo diríaquecadavezhaymás.
P: Quizáporquecadavezsele da másvalora la información.

-

CARMEN
CAYETANO:
Puesno lo sé,el casoesqueyosinsaberporquéestoestácreciendo,
eso
en la Administración.
Miexperiencia
essiempreen archivosy cadavezhay másempresas
que
completanen parteestetrabajoy empresas
dedicadas,
especializadasa
estetipodecosasconlo
cual esmástrabajo,o sea,lo queyoveo enmi sectoresqueno secreanen la empresaprivada
puestosespecíficos
dearchiveros
perosíquecadavezhaymásnecesidad
decubriresetrabajo.Yo
formo partedel Grupode Trabajode Archiveros
de Madridquevamosa cumplirveinteaños,
cuandoempezamos
éramoscincopersonasde loscualessólotres éramosarchiveros
y ahora
hemos ido creciendo
y ahorahayen total veinticinco
archiveros,o seaque ha ¡docreciendo
lentamenteperoenun sectordearchivosmunicipales
queesunsectormuylimitadooseaqueen
ese sentido...teniendo
en cuentaqueesosveinticinco
sonlosqueestánrepresentados
perodetrás
de elloshayotrosprofesionales,
estossoncomosi dijéramoslascabezasde los sistemas
pero
luego hayotrosmuchosquecuelgande ellos,en total a lo mejoren archivosmunicipales
de
Madrid trabajan40 o 50 personasy si en todo funcionaasí puesevidentemente
estoestá
creciendomuchoy muydeprisay estomismoha pasadoen Castilla-La
ManchaenCataluña,
en
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todas partes,el crecimiento
hasidomuygrandey ademásseha dignificado
bastanteel asunto,
antes el puestode trabajoteníaun nively unosemolumentos
y ahoraha crecidoy estámejor
pagado.
P: ¿Ycreesquehahabidoun cambiodetareasy creesquelas habráo no?
CARMEN
CAYETANO:
Nosabríadecirte.Hayuncambiograndeenunacosay esqueladifusiónha
cambiadomuchosobretodoen archivosmáspequeños.
Hayun perfilde profesional
quese ha
creado nuevoqueno existíaantesqueesel perfilde aperturaal público,el diseñode nuevos
sistemasdeatracciónde clientes,el márketing.
Sí quehacambiado
porqueseha incorporado
a
unos archivosquesonlosarchivosadministrativos
y públicos
y normalmente
esonosehacíay los
archiveroshanhechotodosexposiciones,
conferencias,
videos,páginas
Web,esetipodecosa’s,
de
difusiónesun perfil,unafacetanuevaquesehaañadidoal trabajotradicional.
Y hayotrafaceta
que sehaañadidoaunquenoentodosloscasosqueesla gestión,entoncesporunaparteestála
difusión, la parteculturaldigamosqueesase ha añadidoy ha crecidomucho,luegohayotra
faceta queen muchosarchivosseestáhaciendomuyimportantequees la facetade gestión,
muchosarchiveros
colaboran
e inclusodiseñanenpartesistemas
degestiónde documentos
que
antesesonoseveía,el archivero
estabaenel despacho
o en elsótanoy yaestáy ahorano,ahora
la genteles pidequecolaboren
en equipoy seincorporan
a equiposdegestiónparasobretodo
diseñode documentos,
diseñode flujode información
desdeunsitioa otro,esoantestampoco,
esas dosfacetassoncompletamente
nuevas.Todolo demássesiguehaciendoigual,igualno,
ahora los instrumentos
de descripción
losdiseñasde otramanera,conel ordenador,
peroesoes
igual encualquier
sigloy siguesiendounapartefundamental
deltrabajoperoesasdosfacetasson
totalmentenüevas.
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Entrevistaa MateoMacia.
14 de julio de 2001
P: ¿Loprimeroquepodríadetectaresquelasasignaturas
menosvaloradas
desdeel puntodevista
de adecuación
al mercadode trabajosonlastécnicashistoriográficas?
MATEOMACIÁ:Haytambiénotraobservación
que hacerque paramí la paleografía
y el libro
antiguo, particularmente
la paleografía
sí es muy importantepero no tiene la personalidad
suficiente yo plantearíala paleografíaseparadade Cienciasy TécnicasHistoriográficas,
separadade Epigrafía
y Numismática
quesí considero
que no son saberesque pertenezcan
a
este bloque,sinosonsaberesauxiliaresde la Historiaperola Paleografía
en cambiosí quees
en cualquierarchivoquetengadocumentación
antiguaresultaesencialinclusoletrasdel siglo
XIX queno hayquienlasentienda.
P: ¿Engeneralquéte ha parecidoel plande estudios?
MATEOMACIÁ:A mí me pareceque todo eso sí que es...he cometidootro errorcon lo de
Documentación,
sistemasy redesnuncahesabidomuybienlo que esperohasidosin querer
porquele he dadounavaloración
bajay luegolo hecorregido.Documentación
Generalesuna
asignaturaparamítambiénun pócomisteriosa
peroen realidadestabavalorandoHistoriade la
Ciencia...quesí la he valoradomásbajay después
la he córregido,quizáespor ignorancia
que
la valoropoco.Engeneralhe hechounavaloraciónmayorde los conocimientos
tecnológicos
también muyalta de lo quees el tratamientodocumental,
hombre,el tratamientoes máspor
tradiciónque por la situaciónactualde todasmanerassobretodo el análisisdocumental
más
que los lenguajesdocumentales
que creo que tienen un peso menor ahora,el análisis
documentalcreo que tiene que seguirsiendouna herramientadistintivade estaprofesión,
ahora, referidoa colecciones.
Quizálo que máshe echadoen falta, ¿nohay nadasobre
colecciones
de audiovisual?
P: Sí, catalogación
de materialesespeciales.
Pero se da másdesdeel puntode vista de
catalogación...
MATEOMACIÁ:Esgestionargrandescolecciones
de imagenen movimiento,
de imagenfija o
de audioquenecesitanequiposespeciales,
esolo vivopor mitrabajoy por esolo he valorado.
Tengoal ladoel Gabinetede Prensaen el Congreso,
miniestudiosde 15 cadenas
de televisión
y 15 emisorasde radio, los de los periódicosson menosimportantestecnológicamente
hablandoentre losperiodistas
ya no van con su bolígrafovancon su grabadoraperocuando
ese estudioque es la mitad de este despachoen el que estamosy hay cincoequiposde
televisióncadaunoconectado
a unacadenaconunoscontrolesconun peque?ío
estudioal lado
para poderemitir elloste das cuentade la trascendencia
que tiene la imageny luegoesas
colecciones
tambiénestánen procesode digitalización,
entonceses lo quemáshe echadoen
falta que no haya una posibilidadde especialización
en audiovisuales,
stión de grandes
colecciones
o no sécomosepuedellamar,gestiónde grandesfondosno librarlos,videotecas,
fonotecasy archivoscon imágenes.Archivosfotográficostampocose tocan,eso es muy
importanteporqueen Internetal fin y al cabosé utilizamuchaimagen.Esoes lo que más
echaríaen faltaen el plande estudios,el temade:imágenesy el ternade audio,el audiova
más lentoen Internet,peroen generalcómovezlo quevaloromásesel bloquequevaprimero
no sésies unacasualidad...
P: Hombresesuelecorresponder
conlo quesonlastroncales.
MATEOMACIÁ:Y luegova decreciendo
un pocoel interés.
P: Lo que sí creo que puede estar más acertadoes lo qüe ha sido la relaciónde
eurocompetencias
DECIDOC.
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MATEOMACIÁ:Yo estolo considerosi todo bastanteobvioquecuantomásmejor,puedo
valorar relativamente
dentro,bajaralgunacosacomotécnicascomerciales
peroen suconjunto
todas esas competencias
me parecenimportantes,competencias
de comunicación
oral,
comunicación
escrita,a la oralla he bajadoun pocopor serestomásun asuntobásicamente
de comunicación
escritaperolas dossonimportantes.
P: Porqueluegoen el buendesarrolloprofesional,
¿cómocreesquejueganconocimientos,
competencias
y actitudes,a la hora,de valoraren un procesode selección?
MATEOMACIÁ:Yono selecciono
personal,selecciono
becariosesosí. Yo’mehe dadocuenta
desdeel últimoprocesode selección
queestabayo directmenteentoncesal final mehe dado
cuenta de que lasactitudesson esenciales
y queunastitulaciones
que‘aIorasen funcióndel
tiempo que se ha dedicadoa ellasal final eso no funciona,los criteriosde valoraciónde
titulacionesdeberíanentrarmuchomása fondono quedarse
en la superficiequesonlashoras
de los cursosy si es en la Universidad
Complutense
o en la Academia
Adamsquesedebería
entrar mása fondoa ver quéprofesores
ha habido,quéprácticasha habido,entoncesaunque
seleccionamos
a los que tienen más cursos,más publicaciones
pero cualquierchicocon
veintipocosya te ha ido a un Congreso
a no sédonde,o te ha publicado..,
hombremeparece
bien que eso se valoreporqueson méritos,no todos lo haceny al que lo hacehay que
valorárseloahora¿esoes valorablepara el trabajo?Estaseríala pregunta,mi experiencia
valorar aptitudes,valorarlos estudiosen profundidady luego nos hemosencontrado,pór
ponerte un ejemplo,los becariosque tenemosanterioreshicieronen seismesesmástrabajo
que éstosen dosaños¿cómopuedesllegara saberesoen un procesode selección?
Loestán
haciendobienperopor faltade implicación
queseaaptitud,al fin y al caboestossonbecarios
de otra generaciónque piensanque estáncondenados
a estar dos añoscomomáximoy
entonces no se han implicado,no les hacemostrabajaro a que realmenteellosestán
buscandodatosparabasesde datosen lo que esun trabajode documentalistas
quenosotros
que estamosmásvolcadosen el día a día no hacemospero inclusola másbrillantenos ha
resultadola máscompleja,por lo tanto sí las aptitudes...luegohabríaqueecharla partede
culpa que me puedo echar yo, claro yo a los becariosles he dicho hacedesto y el
asesoramientoes del personaltécnicode mi departamento
pero quizáyo tambiénme he
implicado demasiadopoco con ellos, hombreyo también entiendoque como Jefe de
Departamento
con quienmenosmerelacionoescon los becariospuestoqueellosestánpara
aprendercon archiveroso bibliotecarios
que estánen un procesoconstantede trabajo,para
aprender a su lado, porqueclaro siendomi centro especializado
estoschicostodosestán
opositando para auxiliaresde universidado auxiliaresdel Estado,entonceslo que están
haciendoallí puesles importamuypocoporquedos añosles va a servirde muypocoen la
vida, ese es otro problemala especialización.
Tú implicasa genteque tengauna actitudde
decir: buenoestosdosañosme’voya dedicara estoperoestosbecarios
queen realidadlo que
están pensando
esen sacarse
oposiciones,
unaqueentróde sustitutaqueestabadelasúltimas
de la listaahorahemosdigitalizado
todoel archivofotográficoy meestabadiciendo:estoesun
coñazoporqueestabacargandotodoslosdatosde referencia,peroescasila que mejorestá
funcionando,estapersonatienea unaarchiveratitularsentadaen la mesade al ladoqueno se
separade ellaen todo el día, quele resuelvecualquierpegaque hayay esoal finales muy
importante.
P: La formaciónuniversitaria
hastaahorase ha orientadoa la adquisición
del conocimiento,
¿creesquesetendríaqueir orientandohaciala adquisición
de competencias
concretas
incluso
potenciarlasaptitudes?
MATEOMAClA:Paramí hayun primerdesencaje
entreestosconocimientos
y la Universidad
en
el sentidotradicional,parami la Universidad
siempreha sidobásicamente
estudiodela teoría
pero no essóloporestaprofesiónsinotambiénporlos periodistas
quetampocodeberían
estar
en la Universidad
o deberíansersiemprecombinados
conotrossaberes,la claveparamísería
la combinación.
Enseñarcompetencias,
actitudesdesdela Universidad
meparecería
útil por los
problemasquete estabadescribiendo
perolo veodifícilde encajaren la Universidad
española,
sobre todo en la pública,los centrosprivadosyo tengo bastanterelacióncon un centro
asociadode la cbmplutense
que se enseñantécnicasde comunicación
oral, hacendebates,.
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tienen un clubde debates,hanganadoun parde vecesel campeonato
de Españade debates,
cosas que en la públicason más difíciles,ademáslos estudiantesde Biblioteconomía
el
prácticum,lasbecas,estánmuypilladosde tiempoy esocomoesextracurricular
muchasveces
tienes quedarloa basede queesténmáshorasen el centro.Yo lo veo un problematambién,
veo que mis alumnos,ellosdicen que trabajanpuestienen una beca,otros trabajande
camareros,yo los .veoagobiadosentoncestú me planteasampliaren cosasque requieren
necesariamente
tiempoy lo veodifícil.
P: ¿Quépuntosfuertesy débilesvesa los diplomados?
MATEOMACIÁ:El problemano es tanto de indefinición
de perfillaboralen la sociedad.
Esel
mismo el puntofuertequeel débilquees el todoterrenismo
de la profesiónen estemomento,.
porque eraunaprofesióncon unosmárgenes
definidoshastafinalesde los 70 principios
de los
80 que era Archivos,Bibliotecas
y muypoquitode Documentación,
se ha convertido
en algo
muy difusoy esoesbuenoy malo,por esoes unaventajay un inconveniente.
Esbuenodesde
el punto de vistá de que sirvenpara todo, tengo una antiguaalumnade la diplomatura
preparándome
ediciones
enAcrobatparacomercializar,
¿eseesel trabajode documentalista?
y
he tenidoa tresantiguosalumnoshaciéndome
esetrabajoy esotambiéndemuestraquehay
bastante movilidad,es decir que llevo dos añoscon el trabajoy muy perjudicialpara mi
porque...yo lo que veo es que al darlestantatécnicay tantateoríade la documentación
e
historia de la documentación
seimplicanmuypococonloscontenidos,
esdecir,parahaceruna.
edición digital del Diariode SesionesHistóricodel Congresode los Diputadosde 1810en
adelante lo primeroque tienesque haceres leeroseste libro,tiraros aquí dos mañanasy
miraros el Diariode Sesionescómoes y hablarcon nosotrosy ver cómoaccedemos
a la
informacióny eso no lo han hechoni se han planteadohacerlo,no entranen contenidos
entoncessiemprelesvamosa ganarnosotros,auténticosberenjenales
porqueeranDiariosde
Sesionesreescritos
y a vecesseintercalaban
lasfechas,entoncesmereordenaban
loslibrosen
la ediciónen CD-Rom,inclusoaunquesefijencriteriossiempre...entoncesmedicenno puedo
digitalizar estelibrodel sigloXIX porquese transparentan
las tintas,el miércoles
vieneuna
empresafrancesacon un programadesarrollado
y voya cogerel libroque ellosdicenque no
puedendigitalizary voyadecirlesquemedigitalicen,diez
páginasy selas voya llevarparaque
las vean.Alfinal resultani competencias
técnicasni entradaen contenidospuesnuncavan a
ser profesionales
muyrespetados
ni por informáticos
ni por documentalistas
ni por losclientes
que estáninteresados
en suscontenidos,esees el problemafundamentalque veo,falta de
definición,lo diráel mercado,la sociedad,lastecnologías,
no lo podemosdecirsólodesdela
Universidadtenemosque intentaraveriguarqué perfil, entoncesqué se podríahacerdesde
aquí, puesverquéfaltay de esoque faltaquése puedeaportardesdeaquíy luegohacerun
poco de márketing
y de imagenantela sociedad
y lasempresas
y la administración.
El problemafundamental
es el del dibujamiento
dela profesión.Dehechoestoschicos
pues unosévaa informáticadelCorteInglésotroal serviciode documentación
delPaís.
P: Síyo he pasadolasencuestas
a los alumnosy paraempezarsonlosque acabaron
hacedos
o tresañosy hayochotrabajosdiferentesy de lo másdiverso.
-

MATEO MACIÁ:Para mí son unos estudiosnuevoshay pocas promocionesy al final
¿encontrarán
trabajoestableo seguiránasí hastaquesejubilen?Cuandotenganun trabajo
más estableya entraránen contenidos,si están en una empresade construcción
pues
empezarána saberalgode archivosde arquitectura
y cómose guardanlos planos..,ahorasi
cambianen dosañosochovecesde trabajopuesnuncasevana implicaren ninguno.
P: ¿Lavisióndelmercadode trabajóen cuantoa cantidady calidaddel empleo?
MATEOMACIÁ:Cantidad
parecequehay,calidadpocaen cuantoa retribuciones
y encuantoa
consideración
dentrodelcentro,esohayqueaceptarlo
esun trabajoauxiliarsecundario
dentro
de...
pienso
por
ejemplo
a
pesar
del
descrédito
por
ejemplo
de
la
Biblioteca
Nacional
pues
si
piensasen la gentedel Consejosí que hanconseguido
dentrode su institución,fuerade su
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instituciónun relativoprestigio,esdecirtambiénescuestiónde definirestrategias
dentrode las
empresas,tenercapacidad
de comunicación.
Yo de momentoveo ciertossectoresprofesionalespor ejemplolos bibliotecarios
universitarioscreoquetienenunabuenaconsideración
en estemomento,losdocumentalistas
de empresalosveomuyperdidos,
todo estodela gestióndelconocimiento
y deltalentoincluso
buscandocosasmuyalejadasde lo quees estoy máscercadel márketingempresarial
y de la
propia literaturade negocios,los bibliotecarios
de bibliotecapúblicaestántambiénbastante
desdibujadosa pesarde quese ha volcadoahí muchodinero,se acabade hacerun plande
lectura¿quéparticipación
hantenidolosbibliotecarios
de bibliotecas
públicas?
Enrealidadseha
copiadoel planbritánicode hacedoso tresañosdesdela cúpuladel Ministerioy no pareceque
se hayaconsultado
muchoa los bibliotecarios
españoles
ni a losproblem’as
españoles
quehay
en esecampoqueno sonlosmismosquéen GranBretañay la propiaNacionaltampocohayen
estos momentos
y.esoqueyo hablocon la Nacional
y séquelassecciones
lasllevagentemuy
competente,peroahí no ha llegadoesa renovaciónquizáestasgeneraciones
que tú estás
encuestandoahoradentrode veinteañosesténen la Nacional
y la llevende otraforma.
El casode archiveros
lo considero
el casomáspeculiardentrode lostrabajosy perfiles,
efectivamentetampocoestánen un momentode gran...el archivoesque por definiciónesen
lo que menosrecursosse han dedicadolo que pasaes que yo le veo posibilidades
en este
momento,apartede que trabajoei un archivo,porquele veo unosvalores‘simbólicos,
unos
valoresde identidadquelosotroscentrosno puedentenery çomonuestrasociedad
tiéneuna
demandafuerte de identidady de historia,desdela exposiciónde las Edadesdel Hombre
hasta... yo ahoramismoestoytramitandopréstamos
de mi archivoparaseisexposiciones:
el
centenariodel Ministerio
de Educación,
el Centenario
delfallecimiento
de Francisco
Pii Margall,
el cambiode siglode la SociedadEstatalNuevoMilenioy los mediosde comunicación,
la
aportaciónvalenciana
al primerliberalismo
en el sigloXIX,la restauración
de Mercedes
Cabrera,
o sea,ahí le veoal archivomásposibilidades
que a la biblioteca,de participaren esetipo de
eventosrelacionados
conla identidad,la historia,la simbología
de una institución.Esaesuna
idea míay en la líneade trabajomíade caraa mi institución.Nopenséisen el archivocomoun
mero depósitode documentos
sinocomoalgotroncaly centralde estaInstituciónquéesuna
fuente de identidady al finalsóloquedaráel archivo.Enestepaísnuncahe vistobibliotecas
funcionandobien,ahoraveoque mishijossí tienenlas municipales..
.quizálas municipales
de
municipios pequeñosdonde hay menos posibilidadesde accesoestán teniendo buen
funcionamiento
lasvinculadas
al Ministeriode Cultura.
Y la’documentación
la veo conperfilesmuydifusos,cadadíamás,ademásel problema
que veoen Españaesquecomollegamostardesiemprea todo puesa la documentación,
esta
sería mi crfticamássalvaje,puestenemosunateoríade la documentación
de Francia,
de Gran
Bretañaqueesun pocola de la primeramitaddelsigloXXqueya notienenadaqueverconla
realidad,entoncesahísí que si hubiéramos
tenidoun cuerpode documentalistas
que hubiera
una tradicióndedocumentalistas
en Españaperoesqueno tenemosdocumentalistas,
tenemos
una teoríasindocumentalistas
y unosdocumentalistas
sin teoría.Aquíde esosí sequejanlos
alumnos,ellosmismossedancuentade quela teoríaqueselesenseñaya no tienemuchoque
ver conel mundorealal quesevana enfrentar.
Y esoescomoveolostresbloquesprofesionales.’
Buenole veotambiénbastante
futuro
y mercadoprofesional
a la museología
y la potenciaría
aquídentrodelplande estudiosporque
hay museosde todo y el municipiomáspequeñoestácreandoun par de museósy quizáno
deberíaserasí,sólosedeberíahacerun museocuandomerezca
la penaperoesquecuando...
es una cosamuysocorridaperono tienencontenidoparaesemuseo,peroen estemomento
hablandodelmercadodetrabajosí creoqueabrirla cuotade museosestaríabien.
P: Enpriñcipiolo quemásdesestructurado
estáesel temade documentación
perohoypor hoy
son los másdinámicos
¿no?contodo el temade Internet,consultorías,
etc.
MATEOMACIÁ:Esqueno hemoshabladotodavíadeltemade Internet.¿quétienequevereso
con el mundode la documentación
queseenseñaaquí?Yocreoquepoco.
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P: No tan pocode hecholos grandesportalesestánvolviendo,estánbasadosen sistemas
clasificatorios
delsigloXIX,al fin y al cabolo queestánofreciendo...
MATEOMACIÁ:¿Yesolo percibeel usuario?
Lascategorías
digo,yo no asocioesascategorías
a sistemasclasificatorios
del sigloXIX,hombresí me constaque es un focode empleopara
documentalistas,
perolo veo volátil.Síeso cambiaradicalmente
la existencia
de Internety el
accesoa cantidadesmasivas
de información
digitaly formatoselectrónicos
quecambiantodo.
Yendo un poco a mi materiaespecializada,
mi asignaturaes que en d año93 cuandoyo
empecéa dar claseaquí parahacerdocumentación
europeafundamentalmente
necesitaban
disponerde colecciones
y mediosde accesoa ellas,fuera unaclasificación,
a vecesbasesde
datos de la ComisiónEuropeaque te facilitabanel accesoal documentó,
perotú necesitabas
tener el documento,necesitabas
la referencia,hoy en día la gran diferenciaes que puedes
hacer documentación
europeamuchomejorque haçediezañossin tenerningunacolección,
sólo basándote
en lasherramientas
de búsqueda
quete facilitanlasinstituciones
europeas
y en
las cantidades
masivasde documentos
digitalizados
quete estánfacilitando,entonceslo que
tenías que saber entoncesy lo que tienes que saber ahora no tiene nada que vér.
Paradójicamente
convivenlos dosmundos,es decir,el Senadopor ejemplosigueteniendoun
boletín álertaclasificado(...) pero eso tú te lo puedeshacerhoy en día sin necesidadde
clasificarelectrónicamente,
un Senadorprefiererecibirlas hojasgrapadas.Tú no necesitas
guardar las colecciones
comonecesitabas
hacediez años,no necesitastener un accesoni
alerta ni acceso,puedesmontar una alerta como sabesen Internet por palabras,por
categorías...entonceseso cambiatodavíano sabemosmuybiencómovan a evolucionar
las
cosas.Yolo queveo másclaramente
esquedentrode 20 o 30 añospor ejemploel Archivodel
Congresoo no existiráo seráelectrónico,
no hay otra posibilidad,
tengomisdudastécnicas
ahora queabordamos
procesos
grandesde digitalización,
másde millóny mediode páginás
en
distintosproyectas,
es muyimportanteidentificarcadacolección
y verquétratamientole tienes
que dar,yo no sé si empezara digitalizaren colorporquetambiénestoyconvencido
que a la
vuelta de unosañosbásicamente
setrabajaráen colorporquelosformatosde compresión
que
recibimosde EEUUya no están....entoncesya no va a ser posibleseguirgestionando
la
informacióny la documentación
en papel.
P: Planteas
unarefundación
de la profesión.
MATEOMACIÁ:Sí, lo que pasa es que como te decíapara mí la Universidad
es teoría
básicamente,
estamossin teoríalo que hayque refundaresteóricamente
la profesión,claro
tampocopodemos
muchoporqueestamosmuyguiadospor la evoluciónde lastecnologías
pero
sí podríamos
sentarunosfundamentos
básicosy queyo mismono séquéhaceral abordarun
procesode... medoy cuentade la compresión
de las imágenes,cuandoestásmanejando
un
proyectocomoyo ahorade setecientas
mil páginasquevasa tenerqueteneren líneaen una
intranet te importamuchoel tamañode losficheros,lastécnicasde apertura,si se abrenpor
una páginadeterminada
o siempreporla primera,aspectos
quenadiemehabíaenseñado
pero
que veoquetienenmuchaimportancia,
no digamosla codificación
de identificación
de ficheros
en una basede datos que... buenotengo un informe de cien páginashechopor una
colaboradoramíasobrecómopodemosmontarla identificación
de ficherosparaqueno haya
confusión.Esosí veo quesontrabajosquehoy en díapuedehacerun documentalista
en este
caso trabajandocodocon codocon informáticos
perosiendosu trabajomuyvaloradopor los
informáticosporqueesetrabajono lo suelenhacerellos,nosotrosestamospasando
colecciones
masivasde papela formatoelectrónico
y nosotrosestamosdandolas pautasde digitalización
basándonosen criteriostécnicosy económicos
y estamosdandolas clavesde manejode la
información,elloshanhechola árquitectura
de datosperonosotrosestamosdandolos datosy
en el casode loscódigosla propiaarquitectura
de datosla estamosdandonosotrosporquetú
no cogesa un informáticoy le dicesestúdiate
el Diariode Sesiones
delCongreso
desdeel año
77 al 96 y dimecómovamosa identificarvariedades
y subvariedades
posiblesen tornoa unas
quinientasvariedades
de publicaciones
distintasqueformanseriesdistintas,clarotambiénte
digo otra cosa: no le encargarías
el trabajoa un alumnode esta escuela.Se lo estoy
encargandoa una personamuy competente,
gran profesionalporqueclaroyo soyJefede
Departamento,esta personasólo me consultacuestionesde quinceminutos.Sólo habrá
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reconocimiento
profesional
si seveautonomía,
capacidad
de trabajoduroy constante
conunos
ritmos prefijados,
si no yo creoquese irá desdibujando
la profesiónperopor esohevalorado
bien el análisis,porqueesoes lo queyo llamoanálisisdocumental,nosólocatalogarespoder
identificardentrode conjuntosgrandesde publicaciones
muydiversaslos bloquesparapoder
pasarlos a formatoelectrónico,para podermanejarloscon basesde datos,fijar bien los
criterios de accesoa esa documentación,
hemos estado debatiendodurantehoras si
montábamosun accesoen texto completoo no,si lo montábamos
en texto completosi sería
por pieza,silos ficherosvana serigualesa lasunidadesfísicasde publicación
quesalierono si
vamosa reestructurar
las publicaciones
al adaptarlas
al formatode...,esdecir,cambiamos
las
basesde datoso cambiamos
las publicaciones,
hemosestadohorasdebatiendosi montamos
búsquedaen texto completo,si debepresentarresultadosglobaleso resultadospáginapor
página,si debeafectara página,a fichero,a período,a serie,todo eso‘es nuestrotrabajoen
este momentoy entiendoque por eso nos valorany nos respetanporquesabencpeen el
manejo de esaspublicaciones
somosJosmejoresespecialistas
quehay en Españay esoes lo
que manejanlos Diputados,los Senadores,
sabenque si quierensaberalgo sobreesas
publicaciones
inclusoahorasi lasquierenponerenInternetdebenacudira nosotros.
Claro de todo eso la teoríaque se enseñaaquí yo creo que poco,algo.Si yo me
encuentrocolecciones,
tengocolecciones
desdeel sigloXII al sigloXVIII con problemas
muy
diferentes,¿deboabordarprimerouna restauración
de los documentos
o debodigitalizarlos
antes y luegorestaurarlos?
¿cómomontoel proceso?
¿debodigitalizaren coloro en blancoy
negro?¿puedoaplicara un mismofondodistintostiposde digitalización?
¿quéherramienta
de
visualizacióndebotener?¿debohacerla limpiezade los documentos
y conservarficheros
manipuladospor mí o debohaceruna versiónestándardel documentoy luegoponerunas
herramientasen líneade limpieza?
Todo eso,de hechotengo paradosvariosproyectospor
procesode reflexiónexclusivamente
porquetengoel dineroen el cajón,tengoautorizada
una
digitalizacióngrandey no la hagoporqueno lo veo claro,esoes péligrosoporquesi yo estoy
esperandounatecnologíamásy másal final...Yoestoyconvencido
queen diezo quinceaños
habrá másherramientas
paraçolorsuperiores
a tasquehayperolasherramientas
de limpieza
que hayactualmente
son básicamente
parala escalade grises,entoncessi yo quieroponerme
a funcionarhoydeberíadigitalizarmuchoen escalade grisesperodentrode diezañoslo voya
volver a digitalizaren color?Puesyase quedaparasiempreen escalade grisesconla pérdida
de información
queesosupone.Estamós
haciendoel archivofotográficoy lo estamos
haciendo
en una aplicación
específica,
creo inclusoque no ha sido una buenadecisiónperono sería
mejor integrarel archivofotográfico,si vamosa trabajarconvisualizadores
en el visualizador
y
la basede datosgeneral,porejemplo,perotampocoveolas herramientas
queyo quieroen el
mercadoy estoymirandopor toda Europa,no sóloen España.Esosson los problemas
que
piensoqueaquíquizáno sé, porquéno estantoconsultae información
como...cuandote digo
te encuentrasun fondo documentalen un procesode reconversión
y necesitasestudiar,
reflexionar,tomardecisiones,
implementar,
prepararcronogramas
de trabajo,personalquese
va a dedicaral proyecto,hacerlas valoraciones
económicas,
entoncesno sé si nuestros
estudiantesestaríanen condiciones
de hacertodasesasvaloraciones...
P: Tambiénpor el nivelde estudiostampocolescorrespondería,
le correspondería
mása un
licenciadoque a un diplomadoque va a tener unastareastécnicasperosí es verdadqueun
mínimode conocimientos
técnicosa esenivelfaltatotalmente.
MATEOMACIÁ:Peroeseesun procesomuyen mutación.
P: Puesyo creoque nadamás.Un pocovolvera la ideade estetipo de estudiossiémpre
combinadosconotrotipo de disciplinas.
MATEOMACIÁ:Claroyo siemprelos veríacombinados
con otro tipo de disciplinas.
Sigamos
aceptandoquela técnicabásicadel documentalista
o del bibliotecario
o dél archiveroseríael
análisisdocumental
en un sentidomuyamplio,seríasutécnicaespecífica
de...o seael saberde
documentosque implicasaberanalizarlosbien,saberlosgestionar;organizar,suspuntosde
acceso,cambiarles
el formato,en esesentidoampliosaberde documentos
seríalo profesional
pero clarotienequetenerunaciertaorientación
sivaatrabajarenel sectorpúblico,en el privado,
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en audiovisual
o sevaa dedicarsóloa comunicación
escrita,ahíesdondeentraparamíel otro
componente.Sieducacionalmente
vaa ir a trabajaraAdministraciones
Públicas
podríacombinar
con políticas
o conderecho,de algunamanerael planlo intentasolucionar
por víade optativas
pero yo preferiría
másqueoptativas,mezclas,
queestudiaratroncalesde un sitioy de otro.
P: Entoñces
seríamásacertadala ideade un segundo
ciclomásqueun primerciclo.
MATEOMACIÁ:Yolo haríadesdeel primerciclola combinatoriaquizáporquemuchosde los
conocimientos
del primerciclode todo lo quedigosedesprendequeson inútilesentonceslos
podríamossustituir,comono tenemosteoría,luegoyaseveríaa lo mejorestoevoluciona
y si se
puedendefinirunosconceptos
teóricosfuertesprofesionales
y sísepuedemontarunalicenciatura
exclusivaen Biblioteconomía
y Documentación
peroenestemomentoyoyadesdelaDiplomatura
empezaríaa combinarhaciael sectorpúblico,la empresa,inclusodocumentalista
de Internet,
portales, métodosde búsqueda,
diseñosde páginas,conservación
de páginasWeb,sí veo
claramentequesepodríadesdeel principiodefinirunascombinaciones
básicas.
P: O seaquepasaría
todo por unaespecialización.
MATEOMACIÁ:Sí,todopor unaespecialización.
P: Seríaun pocolo quehapasadoconlascarrerasdetresañosquehaninténtadounirDerecho
y
Económicas...
MATEOMACIÁ:Sí,si esqueal finalsi veslasprivadaste ofrecenDerechomásEconómicas...
P: Laspúblicasyaestánempezando,
la Complutense
ya ha sacadounatitulaciónde eseestilo.
MATEOMACIÁ:Aquísería Museología
e Historia,de Américay tendríamosun museólogo
especializado
en unciertotipo de museos
o Museología
y ArteContemporáneo
o ArteMedieval.
Eso por una partedaríaun perfilmásclarode eseprofesional
en concretoy no seríaesotan
difuso, ahílo quenosuneseríamenorperoespor la faltade teoríaperoporqueestemos
en la
Universidad
no nosvamosa empeñaren mantenerunateoríaquepénsamos
queyano..
P: Síqueseríaparaun tipo de perfilmuyligadoa la Administración
Pública..
MATEOMACIÁ:Buenohe hechola combinatoria
con Museología
pero podríaser de todas,
Biblioteconomía
seríaporcontenidos,
porlossaberesbásicosporejemplode la,Universidad
y ese
sería un modo de identidadprofesionalcuandose ubicaraen el mercadode trabajo.En
documentación
se podríandefinirgrandesperfilesDocumentación
e Internet,basesde datos
específicamente,
sepodríaponerdocumentación
coninformática...
P: Síel problema
estáen losmediosy loslastresqueahoramismotienela Universidad
pública...
MATEOMACIÁ:’Veo
muchas
posibilidades
y enarchivos,
archivos
degestión,modernos,
históricos,
por períodos,
combinarlaArchivística
conestudiosen la propiafacultadde Historia.Antela falta
de teoríacombinarconmateriasfuertes.Sepodríacombinarestocon márketing,
concualquier
filología...
,
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Entrevistaa DanielOcaña.
20 de julio de 2001
P: ¿Quéte ha parecido
en suconjuntoel plande estudios?
DANIELOCAÑA:
Muycompletodesdela perspectiva
dela Biblioteconomía
y la documentación
que
es un aspectomásdesconocido
paranosotros,somosunaprofesiónnoregladay en estesentido
pues siemprevas buscandoreferenciasen el mundoacadémiçoy en el mundode la
Biblioteconomía
y Documentación
yo noestoymuyal díadelosplanesperohayuniversidades
én
las queparecequehaymayores
contenidos
queen otrosperoporlo queserefiereal temariocreo
que estábien, hay algunascuestionesque me parecenun tantó redundantes
o un tanto
rebuscadas,
cuandolovemosdesdefuerahayalgunas
asignaturas
inclusocuandonosacercamos
a determinada
bibliografía
o líneasde investigación
quemepareceque responden
a algomuy
comúna todoel temaprofesional
y alsaberuniversitario
detodotipo y esla búsqueda
delinstinto
de autoconservación
sobretodoén el planoteórico.
P: Quesonestasasignaturas
de teoríade la documentación
¿no?

•

-

DANIELOCAÑA:Efectivamente.
Hay otrá cuestiónque respondeun poco a por qué he
contestadoaquíestoy esel temadelenfoquede la formaciónuniversitaria
sobresi debeser
generalistao no y la formaciónde posgrado.
Yocreoquela Archivística
no esunacienciasino
unadisciplinay piensoqueel mundode la Biblioteconomía
y la documentación
tienenla misma
característica
y enesesentidopiensoquecomosetratade aplicarunaseriedeconocimientos
y
extraer unaseriede conocimientos
y ponerlosa disposición
de unosusuariosa travésde unas
técnicaspiensoque es mejoruna formaciónsólidade basey una formaciónespecializada
posterior.Y en esesentidolosplanesde estudiosde Biblioteconomía
y Documentación
inciden
mucho en las cuestiones
técnicase instrumentales
pero creo que en conjuntodan como
resultado un profesionalcon cierto déficit técnico.Inclusoesta es una opiniónque han
manifestadootraspersonas
del mundode la documentación,
yo fui parteen representación
de
la Administración
en la Comisión
de la licenciatura
en el año94 y allí habíarepresentantes
del
mundode la documentación
quecuandoselesplanteabala opciónde un profesional
egresado
directamentede la diplomaturao un profesionalque hubierahechoalgúntipo de estudio
universitarioanteriormásluegounaespecialización
optabasiempreporel segundo.
Y yo pormi
experienciaprofesional
en archivos.soy
de la mismaopinión.
P: Inclusoparaun personal
técnico.
DANIELOCAÑA:
No,en esecasono. Yome estoyrefiriendomása la licenciatura
lo quepasa
es que durantemuchosañosel únicoestudiouniversitario
comotal ha sidola diplomatura
y
muchosde losprofesionales
quehansalidodela diplomatura
hanaspiradoy conseguido
serlos
responsablesde los sistemasde informacióntanto en el ámbito privado como en la
Administraciónpública.Creoque la inserciónlaboralha sidomásdecepcionante
de lo quese
planteabay creoqueesporesarazón.

-

P:Sí el gradode frustración
esaltísimoen losdiplomados,
hayun 70%queno estásatisfecho
con súdesarrollo
profesional
porqueno seven reconocidos
en la institución.
DANIELOCAÑA:
Esaesla impresión
queyo tengo.EnlasAdministraciones
Públicas
sí esasí.
P: ¿Pórq.ié puedeseresto,.por la faltade conocimientos
específicos
en esadisciplina
dondeel
documentalista
estétrabajandoo porqueson un tipo de estudiosque tieneun componente
prácticomuyimportantey tienemuypocateoríay sepuedenencontrarconqueluegono son
capacesde ádaptarse
al cambio?
DANIELOCAÑA:
A priorino tendríaqueserunadesventaja
porqueen.elsectorprivadola gente
no te va a pedirteoríate vaa pedirresultados
y en el sectorpúblicomuchasvecestambién.En
el casode losarchivosqueeslo queyo mejorconozcono haynadaqueresultemásindiferente
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a la Administración
que el profesionalque puedeelaboraruna granteoría y que flenelos
documentoshechosun ascoy que no los encuentracuandose los pides.Yo creo que la
cuestiónestáen el debatequetambiénse planteabaen la encuestay es si el enfoquede la
formacióndebeser especialista
o generalista.Yo piensoque en los tiemposque correnla
especialización
de losprofesionales
esun hechoperopiensotambiénquede caraa romperese
techo queimpideavecesla promoción
de losprofesionales
seaen el ámbitoqueseaesporque
la especialización
ha ido másalláde lo que debía.Se ha perdidoel perfil generalista,
hoy
muchasveceslo que quierenlas empresasson solucionesglobalesque solamentepueden
darse desdeuna perspectiva
generalista,
yo te puedoponerun caso:en contraposición
con
otros profesionales
de archivos,yo he trabajadoen un archivocentralaunquemi formación
previa era unaformaciónhistórica,luegohe estadoen un puestode gestión,en cooperación
internacionaly ahorahe llegadoaquí.Muchasvecesel bagajede los profesionales
de los
archivosestáen quetenemosquesaberun pocodetodo aunqueno seamos
especialistas
ni en
restauración,ni en documentación,
ni en informáticay esoyo creoque es apreciadopor las
organizaciones
porquetienesla capacidadde ver muchascosasy aportartu saberhaceren
muchos aspectosy en ese sentidocreo que una personaque tenga una formaciónque
complementeunaformacióninstrumental
en estecasoen materiade gestióndocumental
pues
puede serun chollo,mientrasquela personaquesólote aportela formacióninstrumental
sólo
se vaa utilizarpor partede la empresaparaeseaspectoinstrumental
y ahíquizáestáel efecto
tapón.
P: Enel casode la Archivística,
¿erespartidariode la integracióndentrode Biblioteconomía
y
Documentación
o de unosestudiosal margen?
DANIELOCAÑA:
Yosoy partidariode un modelode posgrado,yo soyvocalde la ANABAD
y
sabesqueen el mundode lasasóciaciones
profesionales
llevabastantetiempobailandoel tema
de la licenciaturaen Archivísticasobrela cual ANABAD
se ha manifestado
favorablemente.
Desde un puntode vistaprofesionalno veo mal la licenciaturaen Archivística
y tampocoen
Documentación,
la razónobedecea lo mismo,yo creoque una personaque tengaun perfil
determinadocon dos años de posgradoy una carga prácticamerced a los múltiples
instrumentosque funcionanen las universidades
como son convenioscon las empresas,
administraciones
públicá,puesyo creo que es una buenasolución.Lo otro yo creo que
respondea otrotipo de intereses.
P: ¿Yunalicenciatura,
segundo
ciclo?
DANIELOCAÑA:Sí, de hechoen los planesde estudiode Geografíae Historiaen la
Complutensehacealgunosañosse aprobaronlas especialidades
dentrode la licenciatura
y
había unaque dabala impresión
quese enfocabaal temade archivosperoen realidadera un
perfil absolutamente
investigador,
no teníanadaque ver con..,era una cuestiónde técnicas
historiográficasy cienciasauxiliaresde los archivos,podríaser unasoluciónsiemprelo veo
mejor comounaespecialización
aunquesea unasegunda
fasedentrode unalicenciatura
que
no el partirdesdecero.
Siempre estoyhablandode lo que debenser los estratosdirectivosdentrode las
empresaso lasAAPP,nivelesde planificación,
programación
y dirección
de actividades
y en ese
sentido creoquesiempreesmejoresasolucióno posgrado
queno salirde unaseléctividad
y
empezara formartecomoarchivero.
P: Sí porqueen el trabajode archiverosí echasen falta otro tipo de formaciónen derecho,
historia de lasinstituciones.
DANIELOCAÑA:Quizáporqueel trabajode archiveroestámuy relacionado
con la gestión
interna de las organizaciones
y otrosaspectosque quizáno se dan en el mundode las
bibliotecaso la documentación
como es el tema de la accesibilidad,
la conservación
del
patrimonio,la conservación
de determinados
documentos
en el marcomercantil,etc.,implica
una seriede responsabilidades
que a lo mejorcomoincidenen el objetomismoque es la
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documentación
puesquizáno es que requieranun perfilmáselevadoperolo mismoquehe
dicho antesparael temade la documentación
lo digoparael temade losarchivos.
P: ¿Crees
quela Archivística
estásuficientemente
representada
con lasasignaturas
quehay?
DANIELOCAÑA:
Losepígrafesdelas asignaturas
sonesoepígrafes,
soncomolostítulosde las
novelasque puedenser tftulosmaravillosos
y la novelaser un folletín.La Archivística
está
representadapor tres epígrafesde los cualesuno es Archivística,
otro Archivística
especial.
Administraciones
Públicas
y otroqueesArchivística
especial
y científica
dela empresa.
a mí lo
.de Archivística
especialme pareceun pocodemodéo trasnochado,
esdecir,yo creoque por
parte del personalde los archivostantoen el ámbitoprofesionalcomoen el ámbitodocente
hace tiempoque sevienehablandode Archivística
comoun conjíntode principiosgenerales
sobre los cualesconcretarmáso menosen funcióndel destinoprofesionalo el archivodonde
se vayana aplicaresosprincipios.
Yo por ejemplocuandollevabalos temasde los cursosde
formaciónde losfuncionarios
en prácticas
o escuelas-taller,
yo no veíamuchosentidoa hablar
de la identificación
de fondosen un archivohistóricoy la identificación
de fondosen un archivo
administrativoporquecreoquela metodología
esexactamente
la misma.
P: ¿Inclusoen lasempresas?
DANIELOCAÑA:
Noel problemade lasempresas
no estantohablarde unaArchivística
especial
o general,el problema
de lasempresas
esquepresentansusnecesidades
y sudocuméntación,
presentanunosrasgosque diferenciana las mismasde lasAAPPperoeso entiendoque no
respondea la existencia
de unaArchivística
especialparaunasy paraotrassinode la existencia
o inexistenciade determinadas
preocupaciones
y por tanto la necesidadde aplicaro no
determinadosesfuerzosen uno o en otro. Un ejemploel tema de la conservación
del
patrimonioen losarchivospúblicosporquehayunaley quediceque la documentación
pública
es patrimoniodocumentalmientrasque las empresasprivadasbuenopues es patrimonio
documentala partirde 40 añosconlo cualentramosen otracasuística
totalmentediferente.En
ese sentidola dimensión
de la conservación
delpatrimoniocomotal tieneun pesoen un sitioy
otro en otro,ahorabiende ahía disociardostiposde Archivística
puesno,y esoesaplicablea
la accesibilidad
u otrosaspectos.Es sencillamente
que tú sabessumar,restary dividiry en
función de si tú tienesmásdinerosumas,site quitandinerorestasperolas cuatroreglasson
las cuatroreglasy yo creo que en esesentidohablarde Archivística
especialno. Hablara lo,
mejor de los archivos,en el ámbito privado,en otras asignaturasde a lo mejor de
conocimientosen derechosocietario,sociedades
mercantilesqué son,cómofuncionan,qué
documentacióntienenque tener porqueel códigode comercioasí lo establece,la ley de
sociedades,etc., pero eso no es Archivísticaespecial,eso entra dentro de gestiónde
organizaciones,conocimientos
de derechofinancieroo tributarioo societariopero no es
Archivísticaespecial.Sidejamosla Archivística
comodisciplinay quitamosportantolo queson
otras cosasla Archivística
esla Archivística.
Yen materiade conservación
porejemploque,sí se
echa aquíalgode menosporquees importanteno sóloen el archivode un ministerioo del
AHN, es importanteen el archivo de Telefónicaporque en cualquiersitio bajan la
documentación
a un sótanoy hay unainundación
y el’archiverodebesabercómoactuaren el
caso deunainundación
y esoporejemploesunacosaquehe echadode menosaquí..
P: EnEEUU
haceunos15 añostodaslasescuelas
de Biblioteconomía
clásicascerrarony ahora
se hanvueltoa abrir reconvertidas
en éscuelasde gestiónde la información.
.Creesque en
Españava a ocúrrirlo mismo?.
DANIELOCAÑA:
Cuandohablamos
de la permanencia
del modeloactualno sé si estees el
modelouniversal,lo digoporquecreoqueen determinadas
escuelas
se hacehincapiéen unas
cosaso en otras,Granada,
Salamanca
o Zaragoza
porejemploen el temaie archivossupongo
que en ls demásigual puesa lo mejor se hace mucho,poco o nadade hincapiéen
determinadascuestioneso sea que creo que al menosen determinadosaspectos’esa
especialización
ya existe.Quizála cuestiónradicaríaen determinarsi esasdiferencias
sontan
grandeso no y lo másimportantesi esasdiferencias
responden
a unaespecialización
derivada
de un procesonaturalcomoen EEUUo a cuestiones
máso menospersonales
de cadasitio o
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respondena necesidades
quizáno tantorelacionadas
conla ofertay la demanda
comoconel
hecho diferencialpero es una cosaque creo que afectaa todo el mundouniversitario
no
solamenteen el planode la Biblioteconomía
y la documentación.
Yo nosési sevao no por ahí
pero sí creoque las,vamosa ver, voy másalládel ámbitoacadémico
¿quéprofesionales
se
forman ahoramismoen la universidad
en el ámbitode la Biblioteconomía
y la documentación?
Creo quedurantemuchotiempose ha vendidoun productosuficientemente
polivalente
como
para formararchiveros,bibliotecarios
y documentalistas,
creo que la realidadha desmentido
eso, entoncesahorase tratade saberquétipo de profesional
sequierequeyo creoqueesel
debate actual.EnaquellasJornadascreoque hubocuestionesmuyinteresantes,
recuerdola
intervenciónde uno de los asistentesdel públicoque manifestósu impresiónde que los
bibliotecariosteníanmuyclarolo que teníancomotrabajo,tambiénlosarchiveros
peroqueél
como documentalista
ya no lo teníatan claro.Yono esqueestéde acuerdoconesavisiónpero
creo que despuésde unacrisises necesario
redefiniral profesionalperono comose intentó
hacer al principiono comocuandose decíaal alumnosde Biblioteconomía
y Documentación
que él estabacapacitado
parallevarun archivo,unabibliotecay un centrode documentación
porque al final resultaqueno era ciertoy creoqueahíestátambiénunade lasbasesparala
crisis profesionalinclusodel sectorde la Biblioteconomía
y la documentación.
Entonces
esto
estará bieno mal en funciónde sise llegaa una definicióndefinitivadel profesional
quese
quiere, desdeluegosi se pretendeformararchiveros
conestola respuestaes nó.Voya ir un
pocomásallá, si se pretendeformarbibliotecarios
con estocreo que la respuesta
tampoco
sería afirmativa,entonceslo quequedaesun perfilprofesional
a definiry enesesentidohabrá
que versi aquíestátodoo no estátodo,yo inclusomeatreveríaa decirqueaquíno estátodo
pero ya quizá unacuestióncualitativamásque cuantitativa,se trataríade establecer
que
cuando unapersonallegaa unaempresaperiodística
comodocumentalista
no bastacon que
sepa teoríade la información
documental,
inteligencia
artificialo fondosbibliográficos,
no basta
con esto,creoquetieneque tenerun, no megustala expresióh,unaformación
o unacultura
general lo suficientemente
ampliaparaque todasesastécnicaslas puedaaplicarcon mejor
criterio y-por eso creoque todo estoestámuy bienpero con una formaciónde posgrado
o
como mínimoconun segundo
ciclo.
P: ¿Entonces
la diplomatura
comotal tampocotendríasentido?

-

DANIELOCAÑA:
Yocreoqúela diplomaturacomotal sí podríatener sentidoperocambiando
los objetivosquedurantémuchotiempohantenidotanto los responsables
de su impartición
como lasexpectativas
que losalumnostenían,esdecir,merefiéroahoraa lo quetú medecías
antes, la frustracióndel tapón por arriba, hay que asumir determinadafundonalidad,
determinadaformacióny por tanto las responsabilidades
a que vas a poderaspiraren el
mercadode trabajo,esdecir,un diplomado
en Biblioteconomía
y Documentación
creoqueno
deberíaaspirara dirigirel centrode documentación
delMinisteriode Economía,
deberíaaspirar
a trabajarenel centrode documentación
del Ministerio
de Economía
realizando
laslaboresque
otros nivelesen cuantoa la planificación
y direcciónde proyectos
le encomiende.
P: Síun ayudante.
DANIELOCAÑA:
Ahoravoya hablarde archivos,en el marcode la Administración
Pública,el
facultativoplanificaserviciosarchivísticos
y el ayudanteejecutalas tareas.
P: Y parala ejecuciónde esastareas,¿túcreesquepuedeserválido?
DANIELOCAÑA:
Yocreoquealgunascosassobrany otras...creoqueaspectos
muyteóricos,
siendonecesaria
esaformación,peroyo la formaciónla llevoa cuestiones
másgenerales
noa
lo que es la basede la propiaformacióninstrumental,es decir, historiade la cienciade la
información,teoríageneralde la información,
soncuestiones
queyo reduciríaen beneficio
de
cuestionesmásinstrumentales,
másutilitaristasy encambioesosaspectos
desustratodebase
teóricoslospreferiríaen otroscamposdelsabernoconstreñidos
a lo queesla información
y la
documentación.
P: Sí,yoestoyde acuerdo.
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DANIELOCAÑA:
Yo por ejemplosi algoechode menosen mi últimotrabajoaunqueno tuviera
nada que ver con el tema de archivospero allí estábamostrabajando,la asociaciónde
cooperaciónerade algunamaneraun centrode documentación
y si yo echabaalgode menos
era ciertafluidez,ciertapericiaen el temadeelaboración
de tesaurusporqueyo no memovía
con procedimientos
y lo que necesitaba
era indizary plantearun lenguajecontroladopara
hacer una basede datosque mefuncionarade unaformacoherentey en ese sentidoyo sí
planteéla conveniencia
de contratardiplomados
en Biblioteconomía
y Documentación
paraque
sobre la basede los conocimientos
que yo le fuera dandoellosme fueranproponiendo
una
estructuraciónmínimaparaestablecerun sistemade términos,un lenguajecontroladoque
permitierana la horade grabarenla basede datosla documentación
quefuerallegandosaber
cómo indizarla.Y esasson las cuestionesque yo creo que en las organizaciones
son más
necesarias.Basesde datos hay muchasy yo máso menoslo tengo claro pero necesito
personasquemediganun pococómoestructurar
lo quequiero.
P: Ahíla ideade no perderde vistael nivelal cualestamosorientandoeso esmuyimportante
porquemuchasveceslosalumnosno sonconscientes.
DANIELOCAÑA:
Yolo percibíun pocoel díade lasJornadas,
esafrustración,esarabiaperolo
que sí te puedodecires quelos archiveros
con unaformacióntécnica,auxiliareso ayudantes
dé archivos,yocreoqueno seplanteanesascuestiones
mientrasquelosarchiveros
delgrupo
A muchasvecesnos creemosmásde lo que somos.Y esafrustraciónyo creo que es bien
porqueseleshadadoun mensajeequivocado
enesesentidoo por cualquierotra razón.
P: Sí hay un componente
generacional
y esverdadque desdela propiauniversidad
se lesha
inculcadola ideade quevana serlosgestoresde la información.
-

DANIELOCAÑA:No sé si recuerdasel debatede las Jornadas,la intervencióndel Jefede
Documentación
de Antena3, yole contestéporquenoestabade acuerdoconlo queél decía,el
que yo estédiciéndoteaquíque losdiplomados
tienenqueasumirun papely desarrollar
unas
tareasy evitarla frustración
de haceralgoqueno lescorresponde.
P: ¿Cómo
creesqueestáel mercadode trabajoahoramismoen cuantoa calidady cantidad?

-

DANIELOCAÑA:Carezcode datos.No sé si se ha hechoalgúnestudiode campoen este
sentido en el país,lo dudomuchoporqueal no tenerdetrásun respaldouniversitario
no creo
que hayahabidonadiequesehayaplanteadola necesidad
de hacerun estudioen esesentido
y por lo tanto todo lo que yo puedadecirson impresiones
tan subjetivas...
El campode los
archivos no sé cómo estará-pero presumoque está mejor en el campo de las
telecomunigaciones
sinperjuicio-de
quela gentequeha idopasando
quizápor lasexperiencias
más concretasque son las Escuelas-Taller
segúnmis informaciones
creo que el índicede
empleoentreellosesbastanteelevado,es decir,resultaa vecescomplicado
tirar de genteque
haya pasadopor Escuelas-Taller
y hablode lasescuelas
tallerporquequizáha sidoel fenómeno
formativoteórico-práctico
másrepresentativo
en materiade archivosenestepaísy creoquees
complicadoencontrara alguienqueno estétrabajando.
A nivelgeneralcómocreoyoquevael
tema de la profesión,yo creo que tiene una tendencialigeramenteascendente,
hay más
archiverosy en mássitiosy esoesbueno,la razónparaellocreoqueestribaen unacuestióna
priori fácil de percibir,socialmente
estamosen un paísen el que se vive mejorque hace20
años, el nivelde vidaessuperiory en esesentidola sociedad
tienemásmediosparadisfrutar
de determinados
aspectoscomoesel ocioy la culturaqueanteseranmásrestringidos.
Como
los archivossiempresehanligadoal mundode la culturapuesevidentemente
haymásmedios
presupuestarios
y mástiempolibrey la culturapasaa serunacategoríano solamente
de ocio
sino relacionada
con el márketingde las organizaciones
tantoen el marcopúblicocomoen el
privadopuesevidentemente
por pequeñoqueseael porcentajepueslos archivostambiénse
han beneficiado
de estedesarrollodel mundode la culturaque creo que es relativamente
joven, no de la culturaen sí sinoel consumode culturay en estesentidoal beneficiarse
los
archivos puesse ha beneficiadola profesión.Si eso sirve ademáspara dar a conocerla
dimensióninicialde cualquierarchivoquees el servicioa la gestiónde las organizaciones,
la
-
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mejor información
de los ciudadanos
queesun procesopáralelono solamente
vamosa hablar
del incremento
en el consumoculturalsinode incremento
en el índicededemocratización
de la
sociedaden que vivimos,en el incrementode la consideración
del ciudadanofrente al
administradoy portantoun mayorpesode losderechossubjetivos
queeseciudadano
tienede
información,de accesoa la información
contenida
en losarchivos,delciudadano
quedemanda
una administración
transparentepuestenemosahí otro elementoque teóricamentedebe
redundaren el beneficiode los archivos.Estoél temadel patrimonio,de la cultura,de la
transparencia,de la gestión,son valoresinnegables
y reLacionados
con los archivosque creo
que han supuestosu mejoraa lo largode los añoslo cualno es óbiceparadecirque esa
mejora ha sido relativaen cuantoa que todos sabemosque un ayuntamiento
cuandose
planteainvertiren culturanormalmente
invierteen unabiblioteca,
en festejoso en un museoy
no en el archivoperoestoya es unacuestiónque habríaquedespejarse
merceda la acción
primerode los profesionales
de archivoquetienenquehacerbiensutrabajoy promocionarse
ellos mismosy luegouna progresiva
clarificación
del panoramaprofesional
en cuantoa queya
se verási realmenteun documentalista
quellevaun archivorespondea las necesidades
quela
organizacióntieneo un archiveroque se ponea manejaruna bibliotecapuedeasumiresas
funcionesde unaformaadecuada.
Yo creoquees una cuestiónde darwinismocadaespecie
tiene queestarbienpreparada,
losarchivosadolecende esafaltadeformaciónregladaperono
sé.si a lo mejorseríala licenciatura
perosínecesitanun perfilquedespejeatomizaciones
en lo
que esel perfildelprofesional
de losarchivosy yó creoqueendocumentación
podríadecirselo
mismo,quesu perfilno responda
tantoa queha estudiadoentalessitioscontal cátedrático
o
ha trabajadoen talescentrosbajoel patronazgo
de tal profesional
sinoquehayaun consenso
entre los profesionales
de la docencia
y profesionales
de loscentros,lo que hayquehaceres
cooperar,normalizar
unaprofesión,
unosconocimientos
y darleservicio.
P: ¿Quétareascreesquese estándemandando
más,quécambiosha habidoen los últimos
años y quécambiosseesperanen lospróximos?
DANIELOCAÑA:
Yocreoquecambiosobjetivamente
hablandoen el mundode losarchivosno
ha habidotantoscomola gentepuedepensarporquemuchasvecesse confundén
los medios
con losfines,habloahorapor éjemplode cuestiones
comola digitalización,
esoquellamanel
documentoelectrónico,
el desarrollode la sociedad
de la información,
Internet,peroyo pienso
que a díade hoyse confunden
losfinescon losmedios,con las herramientas
y porotra parte
nos hacemosplanteamientos
que pretendenserde futuro peroderivanen planteamientos
de
oportunidadu oportunismo,
meexplico,esevidentequea medioo largoplazopuesel soporte
tradicionaldesaparecerá
creoquetardarámuchísimo
perosucederá,
el problema
radicacuando
los profesionales
seplanteancomoprimeratareael asumirlosretosqueplanteapor ejemploel
documentoelectrónicoo ..porejemplola digitalización
yo creo que la digitalización
para la
preservaciónes una realidady una necesidadpero el problemaradicacuandollega un
profesionaly dice:yo he conseguido
doscientos
millonesde pesetasparadigitalizarcincuenta
mil documentosde mi archivoy desdeuna posiciónrelacionada
con la preservacióñ
del
patrimonioyocreoqueen muchoscasosesosdoscientos
millonesestaríanmejorempleados
en
mejorar la conservación
de todoel depósitode archivoen quese conservael patrimonio
cuya
responsabilidad
tienes que no en digitalizarparte de ese patrimonio,es una cuestiónde
gradaciónde actuaciones,
qué sentidotieneque yo me gastetantosmillonesen planesde
digitalizacióndefondosdelEstadocuandotengodepósitos
conmanchas
de humedad,
llenosde
porqueríao en una naveindustrialen un polígonofuerade Madrid..es unacuestiónpoco
atractivadesdeel puntode vistadel márketingy máximedentrode lasAdministraciones
que
muchasvecessedejanllevarpor lasmodasy quemuchasveceslosprofesionales
queimpulsan
esas modaslo hacenpor razonesde prestigiopersonalo de modernidad
y desgraciadamente
eso existe,esun síntomamásdeldesconocimiento
de lo queesel mundode los archivosy del
patrimonioy por esa mismarazónyo haceco en un artículoescribíque mesorprendeque
todos los díasse esténperdiendocantidades
ingentesdé patrimonioen estepaísperoque
estemosmuypreocupados
porquelos E-mailse estánborrando,vamosa serserios,estamos
hartos de ver todos los días en la prensaque aparecedocumentación
de historiasclínicas
tiradas en un sitioo que aparecedocumentación
de Hacienda
en otro o queen la cuestade
Moyanoun periodista
seeñcuentraun 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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modernidadno consisteen esoy si nosotrosqueremos
quesenosconsidere
profesionalmente
por unaredimensionamiento
del papelde losarchivosen estepaísyocreoquelo quetenemos
és culminaro empezaren algunoscasoslastareasque realmentetenemosasumidasdesde
hace muchotiempo, no digo que no nos planteemosplanesde digitalización
o que no
reflexionemos
sobrelas consecuencias
Archivísticas
que tendrála desaparición
delsoporteen
papel peroel problemaes quemuchasvecesparecemos
centrarnosen unacosay olvidarnos
de otrasy puedequeestoquedigoyoresponda
a un supuestoperfiltradicionalde la profesión
pero comoun granprofesional
de estaprofesiónha escritocuandoa mediados
delsiglopasado
los catedráticos
de universidad
se referíana los archiverosdel Estadose referíana ellosde
forma jocosodespectivadiciendoque es que no entendíantanto de la ordalíao de otras
cuestionesde la historiografía
o de la historiamedieval
comode matarpolillaso losbichosque
se comenel papely comoesteamigomíoha escritolo que era un insultoen realidadera la
mayor de las alabanzas
porqueestabancaracterizando
losúnicosprofesionales
cuyopapelera
la proteccióndelpatrimonio,bienpuesno quisiérasertradicionalperosi lo queestoydiciendo
es tradicionalpuesllámese,lo cualno quieredecirqueyo meidentifiqueconeseotrocolectivo
al cualyo he criticadopor escritoque creoque es comose debecriticar,por escrito,quese
encastillanen investigaciones
de documentación
más o menosantiguay más o menos
interesantedesdeun puntode vista casi museográfico
y se olvidande los aspectosmás
relacionados
con la gestiónque creoquesonlos quegarantizan
másel presentey el futurode
nuestraprofesión.
-
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Entrevistaa EmilioSanz.
6 de agostode 2001.
P: ¿Quéte ha parecidoen conjuntoel plande estudios?
EMILIOSANZ:Bien,perohayunacosa,desdeluegolosplanesde estudiosdebensermuchísimo
más prácticos,
entiendoquehayunaseriedeformaciones
básicas
de culturageneralqueademás
en la Universidad
lagentela pierdeahoraperoparamíahoramismoprincipalmente
el enfoque
de.
una personaqueestéenestosámbitosdesdeluegoselessuponequesabencatalogar,
indizar...
pero debesabergestionar,manipularrecursos,
negociar,cualquierenfoquede esosparauna
personaquedebesaliral mercadocomoun tituladosuperior,debetener unperfilde gestorque
ahora mismono seofrece,entonceshay unaseriede materiasquesehablaahíquemeparece
que vanpor esecamino.
-

P: Enuna diplomatura¿tambiéncreesquese debenver esostemasde gestióno seríauna
especialización
de segundociclo?
EMILIOSANZ:Yo lo veomásen un tituladosuperior,la formaciónbásicade tresañosyocreo
que es unaformación
técnica.
P: ¿Porquéun técnicomedionecesitaría
tambiénesosconocimientos?
EMILIOSANZ:Yocreoquedeberíaconocerqueexisteny saberal menosparaquévalenesas
herramientas,
la especialidad
eslo quete da la especialización
porqueen el díaa díaun técnico
va a tenerquegestionarporquese va a encontrarqueno hayun tituladosuperiorporqueno
hay recursos
paradotarloentoncesmuchasvecessólova a haberdineroparameterun técnico
y seva a tenerqueencargarde estoqueesel trabajotécnicomásla gestiónentonces
no está
mal queseconozcaqueexistenesasherramientas.
Túdesdetu diplomaturapodrásprofundizar
cuandose te presentela necesidad
de decirqueséqueestoexistey quesonestasfuentesde
informacióny te buscasla vida y a mássuperiorentiendoquedeberíaexistirpuesesouna
gestión económica,
unagestiónde presupuestos.
Seríaexcesivoespecializar
al técnicoen eso
pero sí deberíaconocerlo.
P: ¿Vesasignaturas
quesobren?
EMILIOSANZ:Hayalgunas,técnicashistoriográficas
y teoríade la documentación.
Yoentiendo
que tienesquetenera unapersonaformadao por lo menosconunaofertade formación,
nunca
las quitaría,debenestarpérohayquedarlepesoa lascosas,hayalgunasquehayquedarlemás
peso y yo entiendoque en nuestrocasotienesque orientara la genteparaque después
se
construyauna carreraprofesional,
entiendoque debehaberuna ofertapero ponderando
su
importanciano sé si ofertandocomocuatrimestrales
u optativas.Tambiénes una cuestión
estadística,no sepuedeofertaralgoquea nadiele interesaentoncesesohabríaqueverlo.Pero
no le daríael mismopesoal estudiode fuenteshistoriográficas
medievales
en Asturias
quea una
introduccióna la gestióneconómica
queproyectos
desdemipuntode vistaporla utilidadquehe
tenido enesasmaterias
queyono mehetenidoqueformasengestiónde proyectos
al margende
mis estudiosuniversitarios.
Entonces
el ponery quitarcosashayqueevaluarlo
y laofertatieneque
ser ricay ampliaperodándolepeso.Loquepasaesquemuchasvecesfulanitodetal ha hecho
una tesissobreno séquéquele interesóa ély a sudirectordetesisy clavala asignatura
peroal
estudianteno le interesaesoo conunaconferencia
o un seminario
essuficiente.
P: ¿Crees
queaquíen Españapasarálo mismoqueen EEUU
quehandesaparecido
lasescuelas
de Biblioteconomía
y ahorahanvueltocomoescuelas
deInformationScience?
EMILIOSANZ:Dentrode mi perspectiva
quees de empresaprivadaa mí meparecequesigue
existiendounadiferenciaentreescuelaso la tradicióndesdeel puntode vistametodológica
de
los americanos
o los canadienses
que de loseuropeospor un lado, nosseguimosacercando
más a Europa,Europatieneunatradiciónmuchomásculturalque losamericanos
oque pasa
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es que por detrásestáempujandomuchola tecnología
y el impactoen el tipo de estudiosde
los que estamoshablandoes muyfuerte.Lo que ocurreesque en definitivasi te muevesen
dos sectorespúblicoy privadoson ámbitosdistintosy los interesesfinalessondistintos,es
decir, el interésquemuevea todolo queestáen el entornodelEstado,de los Gobiernos,
el fin
es el interéspúblicoqueno tieneporqúéserrentabley en la empresaprivadasí,esdecir,yo
me puedopermitirtenera un archiverocatalogando
documentos
del s. XII en el Estadono lo
puedo teneren unaempresaprivadasalvoporqueseaunafundación
o algomuyconcretopero
porquedetráshayun interéseconómico.
Enesecontextosondosmundosmuydistintos.Desde
el puntode vistade la empresapúblicasí yo creo que se mantieneesatradición,el poder
incluso perdertiempoen lo que yo llamoabsurdosmetodológicos
que es preferibletirarse
cuatro mesesdescribiendo
un documento
mientrasqueen la empresaprivadaencuatromeses
tienes que describirochomillonesde documentos,
entonces,parael impactoque tiene la
especialización
y sobretodo provocadopor las nuevastecnologías
en la empresaprivadasí,
ahora tú vasa unaempresaprivaday nadiepideun archiverogenéricamente
ya te hablande
documentalista
y puedeser un tío con las mismasherramientas
te monteunabiblioteca,un
centro de documentación,
un archivoo unacosaqueseaunamezclade todoy quefunciona.Si
tú eso lo mirasdesdeel puntode vistametodológico
desdeel otro lado piensasque esuna
aberraciónperodesdeel otro ladosí funciona.Entonces
para mí la tendenciade la presión
tecnológicay de la rcesidad de información
y de manipularrápidoinformación
síque provee
de tíosespecializados,
muyespecializados,
tú puedestenerun especialista
en información,
un
gestor de información
que no tieneni ideade CDUperote llevala información
o la necesidad
de información
de una empresay no tiene quesaberqué es una CDUni paraquévale,se
mueveconotrotipo de herramientas.
Siempre
tendremosun bibliotecario
quemanejeunaCDU
en unabibliotecapúblicasoncosasdistintas.
P: Lo que sí veo es que haspuntuadobastantebienel proyectoDecidoc.Hastahacepocola
formación universitariase ha centradoen la adquisiciónde conocimientos,
¿creesque
tendríamosque empezara plantearnos
el orientarla formaciónhacialas competencias
y las
aptitudes?
EMulO SANZ:Sí, sí. Yo estoyconvencidode eso desdehacemuchotiempopor mi propia
experienciaporquehe pasadopor ese cicloy me he tenidoque ir formandoen unaseriede
cosasque en su momentoentendíque las necesitaba.
Yoteníaunacosaclaraqueteníaque
marcar una diferenciacontrael perfilgenéricoquehabíaque era un fenómenocatalogando,
indizando,etc. y esosomosmuchoslosque lo hacemos,hayque háceralgodiferentey algo
diferente fue por la tecnología
y por la gestión.Al final lo que meha dadoel valorañadidoha
sido la gestiónporquecatalogaryasé,ademáscatalogarno esdifícilmientrasquegestionar
sí,
tanto la gestióncomoel sabercompaginarla tecnología.La tecnologíano es nadamásque
hacer las cosasmásrápidasy másbaratas,respetando
algoqueestébienhécho,yo siempre
hablo del equilibrioentre lo útil y lo práctico,lo útil y lo prácticoes un equilibrioqueutilizala
tecnologíaqueesbaratoy quese puedeusar,no es lo mejorperosi en un 8O%cumpleeslo
que unaempresaestábuscando.
Estasconclusiones
no melasha dadoel díaa díaporqueel díaa díaademásdentrodel
ámbito metodológico
puesde la Escuelahacíacosasqueveíasqueno teníansentidoentonces
en esecontextosí me parecequeeseso.Porsupuestotú tienesquetenera la genteformado
desde el puntode vistade técnicay de metodología
si no creasun intrusoentonceslo tienes
formadoen la tecnología
y comogestor,parami eseesel secreto.Esteprogramasí queseda
cuenta y priorizaunaseriede cosasquenosotroscomoofertano lo hemostenidosinoquehas
tenido que...yo en mi caso me tuve que ir a la Escuelade IngenierosIndustrialespara
aprendercómose gestionaban
proyectos,hetenidoquehacercursosparagestionarrecursos
humanos,parallevarun grupohumanoy hacerloproductivo
no es unacosaqueseaprendaen
el díaa día,te la tienenqueenseñarporquehaymuchasherramientas
útiles,lashabilidades
de
venta, todasesascosaste las tienenqueenseñar,entoncesaquísí hay unaseriede cosasde
perfil de gestor,de perfiltecnológico
y de perfiltécnicoquemepareceperfecto.
P: Sí,yo lo queveo quetienela competencia
es esacapacidad
de relaciónde conocimientos,
los alumnosal acabarsabenperolo tienentodoen compartimentos
estancos.
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EMILIOSANZ:Tienesquepensarquetienesquesacara alguienal mercadoquesepahacer
que lo sepahacerbieny quesepamanejarrecursos,
tiempos,en definitivanuestrosproyectos,
el esquemade un proyectonuestrono es diferentede un proyectode cualquierotra
metodología,siemprellegasa un sitio, analizasla situaciónactual,proponesmejorasy las
ejecutas,meda igualque seaarreglarunacarreteraquemontarun centrode documentación,
es lo mismo.
P: En unasituaciónde empleador¿cómovaloraríasa loscandidatos
al puestoen lo queson
conocimientos,
competencias
y aptitudes?
EMILIOSANZ:Dependelastareasquetuvieraqueabordar,primerotengoquever quétareas.
Si quiereste pongoel últimoejemploquehe hecho:esun grupoen el quehaycuatropersonas
trabajando,en esteproyectoen Canarias,
puesbásicamente
he valoradoexperiencia
quees
importante,la experiencia
hayquepagarlaentoncesal final lo quetienesesun grupoqueestá
ejecutandouna seriede tareasque vana serfundamentalmente
técnicasy alguienqueva a
coordinar.Puesesecoordinador
las habilidades
quetienequetenerademásde lastécnicaso
por lo menosconocerlas técnicas,es decir,conocerlo que se estáhaciendo,tiene queser
hábil, tiene que ser una personahabilidosa,tiene que ser un negociador,una persona
organizadaque priorice,entoncesdependiendo
de la tareaque tengasque hacertienesque
dimensionarlo,no es que hayaunasmásimportante,el perfectoseríael quetieneun buen
conocimiento
técnicoy el queesun buengestory tieneconocimientos
tecnológicos
perotienes
que pensarqueno puedesutilizarunapersonade eseperfilparahaceruntrabajode unatoma
de datosparahaceruncuadrodeclasificación.
Dependede la tareaquevayana hacerlo quepasaesqueun equipodebeteneresos
perfiles.Loque yo másvaloroindependientemente
de la tareaahoramismoessi alguienme
dice, te pongode lostituladosen Biblioteconomía
y Documentación,
queha gestionado
todos
estos proyectos,
mehe ido a laschimbambas
a haceresteproyectoa no séquépaís,entonces
yo piensoqueesetío esun fenómeno,porel hechode sertituladono.Hombre,yo mefíode la
universidad,el título no te lo hanregalado,
yo piensoqueesteyasabecatalogar,sobreesono
dudo entonceslo queyo le valoroesesto,el valorañadidoesese.
P: ¿Conoces
a diplomados
enBiblioteconomía
y Documentación?
EMILIOSANZ:Memuevomásconlicenciados
P: ¿Yqué opinióntienesde ellos,puntosdébiles,puntosfuertes?
EMILIOSANZ:La diferenciavienemarcadapor la experiencia
en el mercado,me refieroa la
empresaprivadao me da igualqueseaun funcionarioqueal finaltardeo tempranotermina
siendo un gestor.En generalcuantomás recientees la titulaciónmás teóricosson, más
problemastienena la horade abordarun proyecto,lo quedecíastú, suscajonesle impidenver.
a lo mejor,o sea,yo aprendíhacepocounacosa,unahabilidad,medecíanel otrodíaquepara
conseguiralgotienesque generaruna necesidad
puesel reciéntituladono sabegeneraruna
necesidad,dice esto deberíaser así y te plantaun modeloteóricopero yo comoempresa
privada a mí los modelosteóricosno me valen,entoncesme hablabande la otra formade
hacer eso quees generaruna necesidad,
unavezquetienenla necesidad
debeshaceresoy
entoncesconsigueslo mismo,buenopuesesa habilidadse aprendecon el tiempo.Entonces
cuanto másrecienteesla titulaciónmásteóricosson,tú puedesponera la personaa catalogar
y perfecto,es unalaborproductivahacesun controlsobrela productividad
y ya está,unos
seránmáshabilidosos
y otrosmenos,cuantomásexperiencia
vanteniendoporqueademásla
experienciaen lo nuestroes salirahí y comerteunosmarronestremendosporquecomono
sabes, no sabesgestionarte ponende jefe de equipode cuatro personasy una de dos o.
sobreviveso no te generasunosconflictoscon la gentequees inmanejable
aquello,entonces
cuanto mástiempoy si han aguantado
el hándicaplaboralquetenemospuesse creantipos
duros. Luegola diferenciaentre un diplomadoy un licenciadono podríadecirte,es más
habitual habertrabajadomás con licenciadosy menosespecializados
no licenciadosen
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y Documentación
sinoporel rasgode edadreciclados
de Historiacomosomos
todos.
P: Ahoramismolas personasque contratáis,¿quéperfil tienen,técnicomedio,gestor...?
¿cúalessonlastareasquemásvana demandar
a estaspersonas?
EMILIOSANZ:Ahora mismode la genteque tengoyo en esteproyectoson todostitulados
superioresy sonreciclados
de Historiay de Arqueología,
hanhechocursosde Archivística,
por
donde hemospasadoun pocotodos y es gentemayorde 30 años,gente maduray que
cualquierade ellospodríaserun gestorpor lo menostres de lascuatropersonas
quetengosi
me fallaraunopodríaponera otroa gestionar.
En losotrosproyectosquehayen la empresaquehay unograndeconel Ayuntamiento
que no sé cuantotiempollevacatalogando
expedientes
son mástécnicosperola laborque
hacen es catalogarexpedientes.
No tengoexperiencia
con los técnicosni tampococon los
recién licenciados
de Biblioteconomía
y Documentación
queentiendoquesalenconotro perfil
diferente al que yo he visto tradicionalmente,
gentecon una formaciónen tecnologías,
en
Internet, me quedaun.poco máslejostodo eso porqueademásahoralos proyectosque
estamos haciendoson puramentearchivísticos,entoncesyo necesitogente que sepa
metodologíaArchivística
másquealguienque sepade Interneto documentación
máspuray
dura.
P: Aquíla presencia
de la Archivística
¿cómolo hasvisto.?
EMILIOSANZ:En la técnicalo he vistoequilibrado.
P: Algún archiveroha planteadola necesidadde una asignaturaque fuera descripción
Archivística.
EMILIO SANZ:Yo creo que en esa Archivística
podríaentrar...,quierodecir,paraque tú a
alguien le expliquesla ISAD(G)quees por dondevan lascosasque luegoseríaversi esoes
útil y prácticoy a la hora de llevarlo’a caboy ejecutarlotú te vas a ponera haceruna
descripciónde esetipo. Yoahoramismoque nadiemeha explicadola ISADGsólotengoque
saber con mi formaciónArchivística
queexisteuna norma,voya la fuentede información
que
la necesito,la saco,me cojo un manualde la ISAD(G) y a pocoquetengasdosneuronas
te
enterasparaquévaleeso,otracosaesqueluegoyola aplico.Yoahoramismoa un técnicono
le meteríacatalogación
de’expedientes,
yono le pondríapaleografía
y diplomática
a un técnico,
le enseñaría
lo quees la paleografía
y la diplomática
perocreoquehaycosasmásimportante.
Si voy a opositarlo tengo claropero me formaríapor otro ladoperosi voy al mercadode
trabajo la paleografía
y la diplomática
ño valen,yo desdeluegono meencontrado
n,uncaun
problemade esos,en los archivosde empresaquees nuestrotrabajoy haytrabajoperohay
que saberenfocarlono puedesir conla ISAD(G) a la empresa.Supongo
quete lo habrádicho
un archiverodelEstadoquequieredescribiry quieresacaríndicesy sacarla data...
P: ¿Erespartidariode unaconvergencia
de lastresprofesiones
en losestudiós?
EMILIOSANZ:Sí.Yosiemprematizoquete estoydandomi puntode’vistaqueesdesdehace
casi diezañosla empresaprivaday la demandade la empresaprivada,’yo
te cuentounacosa
que a lo mejora un archiverole espantaría
peropodríadiscutirconél. Youtilizadopor ejemplo.
en un proyectode gestióndel conocimiento
que ha habidoen el Bancoque ha supuesto
despuésvariosmilesde millonesde pesetasla baselógicaconla quehe montadoeseproyecto
es una basede metodología
Archivística
y la aplicaciónno, la aplicación
espuramentebasada
eh herramientas
de gestióndel conocimiento,
o sea,en un momentodadohecogidoalgode la
Archivísticaque mepareceque estámuybienhechoque el análisisde los procédimientos
que al final es el procedimiento
administrativo
y el expediente,el análisisde esa lógicase
puedeaplicarmuybiena‘unaempresaprivada,o’sea,el cuadrode clasificación
esui modelo
de,organización
de la información
perfecto,le montosobreunabasede datos,herramientas
de
gestióndelconocimiento,
lo quequierasy gestionola información
de unaformamuydinámica.

-
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Pero de la mismaformaqueestoyutilizandoeso estoyutilizandootrasherramientas
queson
propiasdel mundode la documentación
e inclusode lasbibliotecas
si mehicierafaltay todolo
convedo,porqueal final lo quemeestánpidiendono es quequieraun archivoesque quiero
que cuandotengaque recuperarinformación
en mi empresala recupere,y ahoramismola
presenciadel papely la presencia
delformatoelectrónico
yaempiezaa tenermuchopesoy es
una cuestiónpuramentelegal,luegodesaparecerá
cadavezmásel papely la presencia
de la
informaciónelectrónica
va a serunáconstante
y la metodología
Archivística
tradicionalno vale
para eso,yo soyconsciente
ya de elloy losarchiveros
ya se puedenprepararparareciclarse,
pero el Estadono, peroel quevayaa la empresaprivadaquese olvide,de la metodología
del
expediente,delpapel,de los tejuelos.Entonces
sí convergen,
si ademásle podríamos
cambiar
el nombre,llamarletécnicasde información,informacióny documentación,
llámelecomo
quieras,lasmetodologías
tradicionales
estánmuycondicionadas
por el soportequeesel papel,
te cambiael soportey tienésque cambiarla metodología.Entoncessí hay que ser muy
práctico.
P: ¿Yveríasbienunaespecialización
en un segundo
ciclo?
EMILIO SANZ: Fíjate que al final la única especialización
que veo es un técnicomuy

especializado
queesel queestácubriendoen lasadministraciones
públicasperoporquehayun
mandatolegalquedicequehayun documento
quetienequesercustodiado,
esdecir,hayuna
necesidady un imperativo
legalquetienequesercubiertopor un técnicoy tienenquesertíos
que sepanmanejarel papelque sepancustodiarlos
durantediez años,que sepanhacerlo
evolucionarpor un ciclode archivosdesdeun archivode oficinashastaun archivohistóricoy
eso hay que hacerloasí porquela ley te diceque hay que hacerloasí peroen la empresa
privada no es tanto,en la empresase pierde.Tú ahoramismollegasy dóndeestáel poder,
ahora mismo están en todo lo •quetenga que ver con asuntosgeneralesen aquellas
organizaciones
la parte de la organización
que llevalos asuntosgeneralesque son los que
llevan losarchivoscon el departamento
de informáticaquesonlos quecompranherramientas
de gestióndocumental,
al informáticono le pidasArchivística,
documentación,
Biblioteconomía,
él tiene herramientas
que valen para gestionarinformación,
entonceslo quete lleganson
necesidades
que son unamezcla,puedeseralguienqüete pide: mirayo tengoestetipo de
documentosde los cualespor ejemploquieroque me digitalicesestosporqueyo tengouna
base de datosdocumental
parahacerestudiosde mercadoy lo hagocon un papelde losque
tiene el expediente
y esel que meinteresalo demásno me interesaparanaday entoncesme
tienes que guardarpor una parte,me tienesque mecanizarpor otra, me tienesque hacer
análisis,sacarresúmenes
y entoncesestodóndeestáen el Manualde AntoniaHeredia,
esque
no está en ningún sitio y al final tú tienes que pensarcuálesson las necesidades
de
información,valorarsi estásmanejando
un soporteen papelcuálesson los valoresquetiene
eso es una orientaciónmuy Archivística,tengo que estructurarinformación,elaborar
informaciónesoes una necesidad
que la cubropor metodologías
documentales
y a lo mejor
tengo quemetermey explotaruna intranetmevieneunapartede tecnología,
depende
de lo’
que mepidan.Estemepideesoperoesqueel de allávieney mepideotracosa,medice:yo
lo quequieroesque medigitaliceslos índicesde lasrevistasporquéquierohacerno sé qué,
pues aquítengoquemontaralgoparecido
a unahemeroteca
peroquehagano séquéy vuelve
a serunaamalgama
de cosas.
Es la necesidad,
tú tienesqueestarpreparado,lo quesí vasa teneresun interlocutor
que te va a decirde unaformamáso menosprecisaquetiene una necesidad
y tienesque
ayudarlea acotarla,implantarlay explotarlay vas a tener que manipularcualquiertipa de
herramientas,no podemos
decirestoes‘unarchivoperoen un momentodadola técnicade
hacer abstracts mevaldríaparaalgoaquí,noséparaquéperoa lo mejorsí,¿porquéno la voy
a utilizar?Y no es malo,otra cosaes que sí es ciertoque hay una basemetodológica
muy
básicaque si te la saltas...quierodecir,si agarramos
y organizamos
un archivopor materias
sabesque la estásfastidiando,hastaahítienesquetener unalucidezpor eso necesitas
esas
materiasbásicasperoa partirde ahíy másconla tecnología
cualquiercosate puedevaler.
P: Entonces
estamos
viendoqueesunaprofesióndondelo fundamental
estenerunacapacidad
de adaptación,
flexibilidad...
‘
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EMulO SANZ:Porsupuesto,
tú no puedesa tu usuariode información,
la información
cadavez
es másrápida,másvoluminosa,
menosdepurada,tú lo que tienesque ser es un artistaen
manejarla información,
saberen cadamomentoqué métodosy qué herramientas
tienesque
utilizar paracubrirlas necesidades
de información,
imagínatedel Departamento
A, B y C que
son absolutamentedistintos, uno puede ser RecursosHumanoscon su necesidadde
información,otro puedeser producción
y el otro es no sé qué y no tienenque ver mda y
posiblemente
te van a demandar,
tú tienesqueserun artistaparasabera quienle tienesque
dar unacosa,a quienotra y a quienotra buscandoel equilibrioy en los tres puedesestar
utilizandoherramientas
distintas.Si tú te metesen haceralgo perfectomuymetodológico
lo
que vasa haceresqueal clientequetienesno le vasa dar servicio,en definitiva,no valeses
tan simplecomoeso.Enningúnarchivode empresasefolianlosexpedientes
porqueesinútil
no vale para nada,tú salespensandoque el• expedientehay que ordenarlo,foliarlo y
microfilmarloy luego no sé qué, pues no porquecomoesto no lo consultanadie no lo
microfilmasy no lo foliasy no hacesnada,dedícatea otracosa,es la adaptación
esoeslo que
te da la necesidad.
P: ¿Cómovesel mercadode empleoen la actualidad,lo vesdinámicoen cuantoa calidady
cantidadde empleo,hemostocadotecho?
EMIUO SANZ:Yo tengola sensación
por los negocios
que nosotrosestamosmoviendo,
yo te
voy a hablarde datossubjetivos
queson el mercadoque’nosotros
movemos,nosotros
hemos
pasadoahorados cosasimportantesque ha sido la adaptacióndel año 2000en cuantoa
negocioy el euro,desdeel puntode vistade proyectos
y de especializaciones
unavezque
termina eso que secometodos los recursosen la informáticagenéricade cualquierempresa
empiezana explotarlos proyectos
documentales
ahoraestánsaliendomuchoy no sóloen las
cuatro o cincoempresas
quehayespecializadas
en el paíssinoquemuchasempresas
empiezan
a desarrollarherramientaso empiezana comprar, empiezana crear departamentos
especializados,
eso estáahí. Y es de la amalgamade la que te hablaba,la gentelo puede
llamar de muchasformasporquea nivelde ventasunoslo llamangestiónde conocimientos,
gestión documental,al final lo que hay por detrás en algún punto es un especialista
en
informacióny documentación.
Sí queexiste,a nosotrosnossalenproyectosqueantesno nos
salían,ademásexistecomouna sensibilidad
desdeel puntode vistade las empresasde la
necesidadde explotarla información,
manejarla información,
de organizarla información
de
manera adecuadaporquees una ventajacompetitivatanto para eso comoparatu propio
aprendizajedentrode una empresa,eso es una culturaque nos ha llegadoa nosotrosun
poquito mástardeperoqueestáahí,yosí lo veo.

Ahora me dices¿eltipo de trabajoque hay?Seva a seguirmanteniendo
el trabajo
precariocubiertopor el perfilquesiguesiendoel perfilde la masa:el catalogador,
el indizador
etc., nadiepienseque va a cobrardoscientas
mil pesetasháciendoesoporquenadielo va a
pagar.Sí queexistesiempreunasoportunidadés
importantes
en la personaqueseformaaquí
metodológicamente
y que es capazde darsecuentade que tiene que superareso de ir y
metersesiete mesesa catalogarexpedientes
que eso en tres díashas aprendido,es muy
importantedarsecuentaquecuandoen tresdíashasaprendidounacosay tienessietemeses
por delantehaciendolo mismono te aporta ya náda, si te das cuentade eso seguirás
haciéndolomientrasno encuentres
algoparaganaresealgotienesquetener doscosas:eso
que yasabeshacer:catalogar,indizar,tienesquesabergestionar,siempreen esosequiposva
a haberalguienque va a ser un gestorva a ser un jefe de equipo,puesunosde nuestros
objetivosdebesereseparaganarmásdineroy parahacertediferentey la tercerate la da la
tecnología,ahora mismocoges la prensay se piden documentalistas
y ¿qué son?Son
administradores
de páginasWeb,genteque capazde organizarconócimientos,
de buscar
fuentesde información,
de proveerteinformación,
puesesoeslo queestápagandoel mercado,
el mercadono te estápagandoun indizadorporqueesohay,te estápagandopor untío quees
capazde cogeruna Web o un portaly es capazde organizarun portaly explotarloy ser
dinámicoy venderloy esolo puedehacerperfectamente
un documentalista.
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P: ¿Túcreesquela empresaesconsciente
ahoramismode estosestudioso siguepensando
en
un informático?
EMIUOSANZ:Sísedancuentaporqueademásel propioinformático..,
a ver existióun tiempo
en nuestrotiempoen que te teníasque esconderen los departamentos
de informáticay
parecíasun informáticoy en realidadestabasutilizandotus herramientas,
ahorano,ahoraesel
mismo informáticoquiente diceno, no, peroesuna cuestiónculturalporqueya lo saben,no,
no, estoquienlo haceesun documentalista,
genéricamente
y hablandode documentalista.s
que
es un tío con un perfilmultidisciplinar,
el mismodepartamento
de informática
esquienlo pidey
el departamentode recursoshumanosahora mismo con todo el tema de gestióndel.
conocimiento
puestambiénsabenquetienenqueentrarporahíparaproveerse
degente.
Yocreo que seempiezaa serconsciente
y fíjatete diríamásdeldocumentalista
porque
del bibliotecario
lo siguendiferenciando
y el archiverono sabenmuybienlo quees, lo llaman
documentalista,a! documentalista
sí que lo ven en esa,posicióndinámicade gestor de
información.Yocreoquesí perote sigodiciendolo mismoa!finallo van a poneren un sitio,le
van a marcarunosobjetivosy le van a decir:tú tienesquedar una cuentade resultados
de
este tipo, entoncesseguroque es un fenómenobuscando
fuentesde información
perotiene
que saberllevarunacuentade resultados
mástardeo mástemprano.
P: Ahoramismoel mercadopiensasquetienecapacidad
paraabsorbertodo...
EMILIOSAÑZ:Yocreoquesí,todosno,va a absorbera los quecumplanlasnecesidades,
si es
tan sencillocomover la prensasi tú veslasofertasquehaypuesveslo quete estánpidiendo,
gente paracatalogare indizarhaytodos los añosçinco,seis,siete mesesy luegoal paroy
luego vesla ofertadelotroperfilqueestánpidiendoy estánpidiendoun contratofijo y puedes
estar perfectamente
si es que sólo tienesque ver en las editoriales,en las empresasde
telecomunicaciones,
en cualquiera
ahoramismohaydocumentalistas
detrásentoncessonal fin
y al caboperfiles
diferenciados.
.

P: Seríala diferencia
entreel técnicoy el gestor.
EMIUO SANZ:Ahoramismonosotros
en miempresatenernosun centrode archivomuygrande
en Azuquecaque permitecustodiarhastaun millón de cajas,estamosmanejandoel 88V,
Argentaria, una serie de bancosy tenemosun centro de mecanización
documentaly
digitalización¿quéperfileshay ahí?Puesson grabadores
de datosque no tienenni ideade
documentación,digitalizadores
y en e! centro de custodialo que hay puede haberdos
archiverosde unaplantillade a lo mejorde 25 o 30 personas,
estála directoradelarchivoque
viene de nuestroperfil de Archivística
que trabajano comoarchiverasinocomogestorasu
preocupaciónes qué gentecontratar,cómotengoqué hacer,tengoque metercincuentamil
cajas en un mes,unapersonaquegestionatransportes,
recursos,pesetasperode expedientes
y cuestiones
documentales
no le preguntanadieporqueesoestu trabajo.
Nuestraexperiencia
en los últimosaños¿quéhemoshechonosotros?La genteque
estábamosen la Escuelasi cogesla listade la escuela
lo quehahabidosongentequehahecho
oposiciones,
gentemuyespecializada,
gentequeseha idoa la docenciaquesoisdocentes,
no
sois archiveros
tenéislosconocimientos
paraenseñarestoy mejorarloy unospoquitosquenos
hemos ido a a empresaprivaday otrospoquitosque han renunciadoa todo y no sé qué
andaránhaciendoy otrosque han caídoen la descripción
de expedientes
que no les falta
trabajo peroal finaldicescuandopodíaestarganandocuatromillonesy medioestásganando
un millóny medioy sólotienesquepensarquéeslo quehanhechounaspersonas
y otras.
P: Lossectores
quehaspuestodentrodela empresaprivada...
EMILIOSANZ:Vamosa ver yo aquíte cuento,en definitivatodaslas empresas
quete pongo
aquí nuevastecnologías,telecomunicaciones,
el sectorfinancieroe industriatodas estas
empresasson las que, yo te pongoun ejemplo,de los proyectosde los últimosañosyo he
estadotrabajandomuchoen banca,en telecomunicaciones
y ahoraestoy.en el sectorpúblico
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pero porquees una cosamuy puntualperoyo me he especializado
muchoen bancay algo
menostelecomunicaciones,
en bancaessobretodoel BBV,nosotroshicimosun estudioal BBV
que consistíaen que les surgióun problemaen la torrede Azcateníanunaseriede metros
linealesde archivoguardados,
ademásno setransferíay los ingenieros
lesdijeronquehabíaun
problemade peso,de estructuraen el edificio,eso fue lo que provocóque se iniciaraun
estudio,unaconsultoría,
esaconsultoría
empezamos
a analizary vimosqueel 30%deledificio
estabaocupadopor archivosqueno segestionaban
y queademásno seconsultaban
y a partir
de ahísederivóen hacerun análisisde los costesque teníaesoy queocurríacontoda esa
información,por qué no se hacíanada,entoncesplanteamosdos alternativas,una con la
aplicaciónde nuevastecnologías
y otraspor la aplicación
de métodosde gestióndocumental,
de Archivística,
transferencias,
custodia,esdecir,de iniciarunsistemadearchivos,el sistemay
montar los archivosdel sistemay por otro ladoaplicartecnología.Habíaunaoportunidad
de
ahorro de costesporquehabíamoscalculadoque si invertíatres mil millonesen esto los
amortizabaentresaños,entoncesel bancodijoqueestosnúmerosquele decíamos
le estaban
saliendoy megastotres mil millonesmañana;Entonces
primeroporquele estásdemostrando
que una gestiónadecuadade la información,de la documentación,
del papel,de su
información,de la capacidad
de recuperación,
selo tienesquedemostrar
y connúmerostienes
que hacerun análisisde costes/beneficios
cuandolo vendicen:yo me lo gastoy quénecesito
un tío quemedicesque se llamaarchiveroo documentalista
puessi hayquedotarlose dota
porque es rentable.Entoncesestasempresasse gastandineroen esto o unaempresade
industria,el sectorfinanciero,Airte],Cablemadrid,
todaslasempresasquetienenquever con
nuevastecnologías
y telecomunicaciones
tienenestodentro,tienenunagestióndocumental
como la gestióndocumental
comoherramientas
básicasde su informáticacorporativa
y de su
sistemade información,
detrásde eso hayoportunidades.
Note voya decirqueunaPYME
de
chichinabosepongaa gastarseel dineroen estoporquea lo mejorno lo necesitaperoaquíes
donde nosotrosmovemos
másdinero.
P: ¿Yen cuantoa lastareas?
EMILIOSANZ:Básicamente
por lo menosen el casodel Bancohabíaun perfillo que esya la
implantaciónparael estudiohemosnecesitado
un consultorque en estecasofui yo, estuve
ocho mesesestudiando,
yo no lesdecíaqueeraun archiverono porquemeavergonzara
de mi
formaciónArchivística
sinoporqueno es esolo quedebíadeciren esemomento,entoncesun
consultordocumental
queescomosellama.

P: Peroeso¿esun temade márketingo esun temade esencia?
EMulO SANZ:Es que lo que te pidenno es un archivero,es un consultordocumental
¿qué
diferenciahayentre un archiveroy un consultordocumental?
Puesmira que un archiverole
dice: mira lo quete voy a haceres un cuadrode clasificación
queseorganizaasíy te voya
gestionarlos papelesde estaforma, te voy a hacerun plan de transferencias,
eso es un
archivero.Y un consultordocumental
dice:te voya analizartu problema,
te voya proponer
las
mejorasy te voya hacerun plande implantación
y ademásestote va a costartanto,o sea,lo
que te cuestaahoramismotu sistemade información
o de tratamientodocumental
o gestión
documentalesestoy conestasmejoraste va a costaresto,vasa tenerun ahorrode estoy lo
tienes que hacerasí. Buenopuesesaes la funciónde un consultordocumental
quepuedeser
una personacomoyocon unaformaciónArchivística,
ya te digo,aderezada
conotraformación
que mela hetenidoquebuscarporotro ladoperoquemehubieragustadorecibirlay al finallo
que le voya deciren eseplande implantación
es lo que haceel archiveroy otrascosasmás.
Esa esla diferencia.
P: ¿Creesque son nuevasherramientas
que tiene que utilizarel profesionalo lo que está
sucediendoes que afectanen sí a la esenciade la profesión?¿Todoese valorañadidoes
simplementealgoañadidoy la esenciade estaprofesiónesválidao no tienennadaquevercon
el tratamiento
documental
y esohacequesetengaquehablarinclusode otroprofesional?
EMILIOSANZ:No,lasherramientas
estánproveídas
porotrasprofesiones
o porotrosestudios,
yo te pongomi ejemploreal,yo he llegadoa un puntoen queconocíamáso menoslo quees
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un archivo,la metodología
Archivística
tantodesdeel puntode vistade lo queesla Archivística
más orientadaal archivohistóricocomoal archivoadministrativo,
conocíaun pocolo queeran
las técnicasdocumentales,
entoncesllegadoa un puntodijebuenoahorayo voyal mercado,
voy a unaémpresa,
memetoahí,consigovenderme
no sécómoy medicenvaletú vasa llevar
esto la biblioteca,
el archivoy el centrode documentación
y esque no tengoni idea,no sé lo
que tengoquehacer,mevoycorriendo
a catalogarexpedientes
o mevoycorriendoa versi hay
estanterías,entoncesinvestiguéy dje: un proyectoes un proyecto,cómose gestiona,qué
cosas tengoquevalorar,entoncesme fui, hiceun cursoduranteun añoque mecostódiosy
ayuda que se llamaba“gestiónestratégicade proyectos”y eso lo aprendíen la Escuelade
IngenierosIndustriales.
Puesesemétodoque yo aprendíluegohe leídomuchoslibrossobre
eso, esoes lo queaplicoa cualquierproyectoque hagomeda igualque seade archivos,de
dócumentación,
de gestiónde conocimiento,
yo hesidojefe de proyectoinformático
y no soy
informático,el mismométodoesel quehe útilizadoy hastaahorame ha validoporqueal final
un gestoresel quetienequegestionarrecursos
materiales,humanosy plazos,ejecutarcontra
un plan,evaluarlos riesgosy corregirlosentonceseso.en cualquierproyecto.Noesalgoque
digas esquetienequevenirun ingenieroindustrialaquíy gestionemi proyecto,no,esqueyo
deberíatenerlas herramientas
básicasporquete aseguroque no es nadadel otromundo,es
sentido comúny organizarse,
puesesono necesitóquevenganadiea enseñármelo.
Siyo soy
capaz de esa herramienta
aplicarlaque es lo que he hechoyo y me ha servido.Yo como
estudiante me encantaríahaber tenido pues por lo menosdurante 6 mesesgestiónde
proyectoso quealguienmeexplicara
cómosegestionaeconómicamente
un proyectoo técnicas
de recursoshumanos.
En cuantoal futuro me ponesque los nuevosperfilesirán ligadosal conocimiento
ya
contenidos¿El tema de trabajo con contenidosse tiene que limitar a la organización,
estructuración
de contenidos
o tienequeplantearse
yacomocreadorde contenidos?
EMILIOSANZ:Sí.Cuandonosotrosestamos
llevandoestastécnicasdocumentales
a la empresa
una de lascosasque intentamosprovocares la ventainterna,yo por ejemploen el proyecto
que estoyejecutandono hagounaejecucióncontraunaclientesinoal mismoclienteintento
sensibilizarle
conlo queestoyhaciendo,
conesolo queprovocoes un procesodeventainterna
del proyecto,dentrodelmismoclientesevende.Dichode otraformacuandotú montasalgo,le
proveesa alguiende una herramienta,
le hasenseñado,
le has montadoun proyecto,se lo
dejas allí, lo que tiene que haceres venderloen tu organización
peroeso no es malo,tú.
imagínatequeestásen unaempresade telecomunicaciones
muyimportantey eresel tío que
lleva esa.partede información,
yo tengo unaintranety estoyproveyendoinformación
a mis
técnicos,entoncesparayo conseguirrecursos,parayo crearuna necesidad
y decir:mira yo
necesitosietemillonesy un documentalista
especializado
en cables,parayo llegara esotengo
que haberhechounaventainternade talescaracterísticas
quegenerequeel departamento
de
ingenieríadigaesfenómeno
tu trabajoy porquéno hacesestoy por qué no meponesaquíun
tío especializado
encablesqueaqúíhaytantísimainformación
quenosotrosnotenemostiempo
y entoncescuandohe generadola necesidadle diré lo que necesitoes un recursomásy,
entoncestendréel apoyo,lo tendréjustificadoy tendréel apoyoy tendrésietemillonesmás.
No se tratade sentarmey decir:me ha venidola revistano sé quévoy a hacerel abstracty
entoncesmeduermootravez,esoal finalnadiete lo consulta.Tienesquehacerqueaquello
que estásvendiendo,porquetú al final hay que darsecuenta de una cosa:tú como
documentalistaespecializado
dentro de una organización,
tú vas a formar parte..en las
organizaciones
haytres patas:la comercial,la quevendea lo que sedediquetu empresa,la
que hace,la queejecutay luegola estructuraquesoportala empresa,
administración,
recursos
humanos,nosotrosestamosahí, no somosproductivos
costamósdineroentoncestengoque
justificarmemuybienyo me tengoqe vendera estagenteque producedineroporqueyo
tengo que resultarproductivopara ellos,tienenque ver en mi a un aliado,entoncessoy
rentable,metengoquevenderinternamente.
Paraestonecesitas
tenerun’poquitodehabilidad
de venta,sergestor,sabercolocarte,
esmuyimportantesabercolocarteen el espaciode poder
de unaempresa,
tienesquemetertedondeestála pasta.
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Entrevistaa AgustínTorreblanca.
5 de junio de 2001.
AGUSTÍN
TORREBLANCA:
Amímegustalahistoriadelosarchivos,
amímuchagentemediceque
yo soyun eruditodel cuerpo;puesno, me interesaporqueme permiteentenderpor quéme
encuentrolosarchivosasíy mepermiteentender
la evolución
decómosehaestadotrabajando
en
los archivos,
esomepermiteentenderquéhaestadohaciendo
el antecesor
ademásen unmundo
en que nadiete deja unahuellacrita de qué es lo que estáhaciendo,tú te encuentras
el
productoperonote encuentras
porquélo hanhechoy luegotú tienesqueentenderlo,
a mítodas
la cuestiones
de marcoteóricomeparecen
fundamentales
porqueesladimensión
de laprofesión
y
es el entenderla profesión
y lo quete permiteentenderlo quehanhecholosdemásy sucontexto
históricoporquecuandotú trabajasen un archivosegúnla épocaqueseasehatrabajadodeuna
forma u otra por unos criterios,condicionados
por unos usos culturalesy por unosusos
administrativos
de lainstitución
y meimportaporqueesomepermiteentendera lo mejorporqué
este Ministeriotiene unabibliotecamaravillosay todos los documentos
que se consideraban
bonitos lossacaban
delarchivoy losllevabana la biblioteca
sinoséquehayun momento
enque
esoscriteriosseconsideraban
normales
puesnoentenderé
porquésehizo.Siyomeplanteocómo
se hatransferidodocumentación
deAlcaláde Henares
queha sidocaóticometengoqueponeren
el
contexto
de
la
época
para
entender
cuáles
han
sido
loscriterios
deve
transferencia
y criterios
entonces
lo
entiendo,siguesiendocaóticoporqueen la perspectiva
de hoy se
quefueron
de
trabajo muy pionerosy que nadiese cuestionómuy seriamenteparaqué servíatransferir
documentación,
esdecir,secreóel medioperolafunciónseha ¡dodesarrollando
después,
a mí
me importamuchoesoporquemepermiteentenderqué criterioshantenidolosdemáspara
trabajarsi no, no lo concibo.Suimportancia
enel plande estudios,
puesmeparecefundamental
porquemeparecequeesla baseparauñabuenaformación.
-

-

-

Amí siempremehanllegadoloscomentarios
del plande estudiosy por lo quehe visto
ha sidosiempreun desequilibrio
a favorde un departamento,
queesnormal,peroellosnodan
la formacióna un documentalista,
estánintentandoabarcarla formaciónde todo el mundo
entonceslo quehe vistosiemprey estoparami esun-plande estudiosmuydesequilibrado
con
asignaturasque no tienensentidoy asignaturas
quesí lo tienenperono tienendesarrollo,
o
sea, no asignaturas
sino camposde trabajo,camposde formaciónque tienenuna necesidad
dentro
plandepero
estudios
peroqueen
están
infravalorados
dentro
debibliotecas
la documentación,
ya no
te
digo dedel
archivos
simplemente
el mundo
específico
de las
en realidad
está
fagocitadopor lo quees el mundode la documentación,
si ya hastallamana la descripción
o
descripción
de librosanálisisdocumentalpuesya seve cómoes el conceptode la disciplina,
que hayuna sobreimportancia
desdeel puntode vistade la documentación,
ellosle handado
su criteriocuandoen realidadesun instrumentocomúna todosy bibliotecas
aquíseresumeen
Biblioteconomía
comodatoespecífico,
puesyoveo undesequilibrio
muyfuerte.
P: Lo quepasaesqueahoramismoel mercadodetrabajoeslo quemásestádemandando,
un
profesionalde la información
queun bibliotecario;

AGUSTÍNTORREBLANCA:
Síahoramismoson losquetienenun campomásperdido,esdecir,
un bibliotecarionadie se cuestionaque hacefalta lo que se cuestionaes que vengaun
documentalista
y mehagaestoy lo otro.Síestoyviendoquea lo mejoren archivossí empieza
a haberunademandaporqueséhandadocuentaquehayunaespecificidad
o queesomuchos
documentalista
no sabetratarloconlos requisitos
queelloscreenquetienequetratarse,talvez
también porquela gentecuandoexige,si exigea travésde nosotros,esdecirquea mí como
funcionariode la Administración
alguienmedijesehayquehacerun contratode servicios
para
llevar archivosyo exigiríaunaformaciónpreviaen archivos,que la ley te lo permite,es tu
obligacióncomprobarque el personalque va a hacerel servicioquetú vasa contratarestá
formado específicamente
y competentemente
paraejecutarel servicioparael quetú le vasa
contratar. Claroentoncestu capacidades demostrarloy ahísí puededarsela circunstancia
ahora quesí hay unaespecificidad
paraarchivosperodesdeesepuntode vista-porque
losque
estén intentandocontrataryaseanarchiveros
y entoncesexijanla formaciónpreviapor parte
del personalquevana contratarmientrasqueen Biblioteconomía
puesun documentalista
está
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perfectamente
capacitadó
paracatalogar,esdecir,escomosi seestuvieraperdiendoun poco
la entidad.
Yo siemprela opiniónquehabíatenidodel mundode la documentación
es queal no
tener unaentidadpropia,específica
erancapacesde meterseen cualquiersitio,tambiéntenían
una mentalidad
máságil,másdinámica,un documentalista
siempreha hechomejormárketing
que un archivero.
P: Síy haadmitidomejorlasnuevastecnologías.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Exactamente
porqueha sidosuherramienta.
Hayunacosaen la que
quiero incidiry esquemi contextosiempreesel mundode los archivos,nuestrocámpodevista
como siemprese ha vendidocomoelementóculturaly comose ha incluidoén el ámbitodel
Ministeriode Culturaqueadministralasbibliotecas
y losarchivospuessiemprehasvendidoese
hálito de eruditoquees lo quea mí mehorrorizade esteMinisterioporqueyo noquierovender
erudiciónni cultura,yo lo quequierovenderesgestiónesdecir,si éstamosaquíesporqueme
necesitanparaciertascosasy por un ladosí te necesitanparala gestióndiariaperono tanto
como archiverocomoalmacenero,
ellosse cuestionan
que eresel señorque se encargade
tener espaciopermanentemente
paraguardarpapelescon unosrequisitosmínimosperopara
guardarpapeles,perocuandovienenlesgustaverque tieneslos librosviejos,quetieneslos
documentosbonitosy que vieneel señorMinistroy hacesunavisitacultural,paramí esun
contrasentidodesdemi puntode vistaporquepor un ladoes lo queyo quierovendery otroes
lo quetengoquevenderparaqueseacuerdende queexisto,esdecir,si no doyel serviciode
erudito no vienenporaquíy sinembargolo queyo no quierovenderes precisamente
eso.Y lo
que hemosvendidosiempreha sidocultura,el mejorpapirólogo
queha habidoen Españaera
uno del cuerpo,era archivero-bibliotecario
del Ministeriode Informacióny Turismoy ahíno
hacía naday él vendíaeso. La evoluciónde los documentalista
es que no vendíancultura,
vendían solucionesy con herramientasbuenaso por lo menos adaptandotodo a las
necesidades,ha habidoun momentoen que ha habidoque aceptarla informáticacomo
herramientay el archiveroy el bibliotecario
noshemosnegado,el másreaciosiempreha sido
el archivero.Esoeslo quehemosvendidoy dondenossentimosmáscómodosy un gransector
de la profesiónse ha sentidomuycómodo,yo veo ahoraen la BibliotecaNacional
que está
pasandola reaccióny estápasandoen archivos,de la BibliotecaNacionalseha desplazado
el
sector eruditobibliotecario
se hanbuscadoun ámbitofueraporquela BNteníaquefuncionary
tenían que meterlegestióny ha venido nuevasgeneráciones
de bibliotecarios
muy bien
formados en tecnologíasy con un conceptodiferentede la profesióny ha habidoun
encontronazo,no pódemosrenunciara unacargaculturalo de conocimientos
específica
para
cada especialidad
del mundode la biblioteca
o delarchivoy esunapegaqueveo,unafaltade
cultura.general..Se puedenquejar pero has metido a gente que ha informatizado
una
biblioteca,quepuedeshacerunasbasesde datos(...)
algunasqueno meparecenimportantes
comolasde cienciay lodigoporqueme parece
que la Numismática
y la Epigrafíay la Museología
puedendarte un bañopor el concepto
antiguodequehabíaoposiciones
a ayudantes
de archivos,bibliotecas
y museosperoesqueno
es. Yo lo quesí mehe fijadoesquelosplanesde estudiostodavíatienenen la mentela gente
lo que ha plasmadoes lo que habíade sectorprofesionalantes,que era exclusivamente
el
Estado,entoncestodos estosplanescojeanporquehastael propioEstadoha cambiado
de
criterios,la propiaAdministración,
la Comunidades
Autónomas,
losAyuntamientos...
el plande
estudiosse ha inspiradoen la realidadqueexistíade demandaprofesional
comóexclusivadel
Estadoy hanplanteadounacarreracongrandesdesequilibrios
por el pesoespecífico
quecada
departamentoha llevadoen el plande estudiosy metiendoasignaturas
quesoncontranatura,
Epigrafíay Numismática,
Museología
a lo mejorun bañosí debestener,lo demáspuessí lo veo
que hayteoríade la documentación
en excesoperobuenoyolo entiendocomola polfticade un
departamentoy yaestá.
(...)

P: Ahoramismoconesteplande estudios¿túcreesqueunapersonaqueacabela Diplomatura
-puedetrabajaren unarchivocomoayudante?
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AGUSTÍNTORREBLANCA:
En archivoconcretocreo que no, hay carenciasporqueno se da
suficiente Archivística
y faltan algunasdisciplinasque creo que son connaturalescon la
Archivística,esdecir,falta unaintroducción
a la Administración,
faltanasignaturas
de derecho
porque ahora mismoes como si se estuvieracreandouna profesiónmuy técnica,muy
profesionalque manejamuy bien ciertosrecursosy ciertasherramientas
pero que no está
preparadaparaafrontarla realidaddel contextoen el quevasa trabajarentoncesesollevaa
una rupturaen la comprensión
de paraquiény paraquéestástrabajando.Yopertenezco
a una
géneraciónquese preocupómuchopor entenderla organicidad
de losarchivos,es decir,hay
que hacercuadrosde clasificación
porquelosantiguosestabanobsoletos,
ahorahemospasado
a la siguientefasees decirhemospasadode la organización
ya quesabemoscómotienenque
estar organizados
los papeleso cómo hay que intentarunos criteriosde organización,
la
descripciónquetienequerespetarfielmenteunaorganización
perono esunatransiciónnormal
es unatransiciónasincopada,
esdecir,hemospegadoun saltode unapreocupación
excesiva
por una cosay de repentenos hemosolvidadode ella para pasara la otra. Entonces
los
profesionalesque salen salen muy bien formadospero preocupados
exclusivamente
en
confeccionarinstrumentosde recuperación
de una información,en archivosla descripción
ahora en la normaISAADG,sepreocupan
excesivamente
porel problemade la descripción
y la
búsquedade la informaciónrero estánperdiendotodo el contextoque va a dar lugara esa
descripción,escomoyo lo estoyviendo,entoncesahorate llegaun señorquesabedescribir
magníficamente
utilizandomil basesde datosperoqueempiezaa perderel contextode quées
el archivoy paraquiéntrabajay veo quele faltaesaformación,es decir,mitrabajoexigeque
tenga unconocimiento
mínimono comofuncionario
paraviviren la Administración,
delderecho
administrativoy de las cuestiones
de derecho,sinoqueel manejode los documentos
quees
productode un derechoy ademásen laAdministración
Española
se caracteriza
exc!usivamente
por esopuesnecesitoconoceresederechoparaentenderlos papelesqueestoytrabajandoy
como bibliotecario
lo mismo,si yo no entiendode qué la HaciendaPúblicasoyincapazde
valorar los librosquetengoque adquirirparaqueel departamento
¡ostenga,y yo veoqueéso
nos puedefalta, queeso no lo puedesdar en la formación?
Escierto,es decir,tú no puedes
plantearteque un plande estudiostengaesoperoveoque faltanlas herramientas
paraquee!
egresadoo el diplomado
sepaquetienenecesidad
de teneresosconocimientos
y quetenga
unos rudimentos
mínimosparapoderentraren ellos,esaesla carenciaqueveo,peroescomo
cuandoestásen Historia,a ti te enseñanhistoriapolítica,socioeconómica
y te dascuentaque
la historiasocioeconómica
es la aplicaciónde unosdatoshistóricosa unastécnicasque es
economíay sociología
y estadística,
demografíay todo esote faltay al final en el fondohas
olido quehayunosrecursos
peroson muypocoslosplanesde estudiosde Historiaquete dicen
que estudiesesoaunqueseade unamaneramuybásicay sin embargote estánmetiendootras
disciplinasqueno sonnecesarias
en absolutoparala carrera,esdecir,Historiade la Literatura,
de la Filosofía
y todoesono lo daban.
P: Síhoy por hoy la carreraestámásorientadaal conocimiento
péromuycompartimentado
y
haría faltaorientarloa competencias,
yo lo veoen informáticapor ejemplo...
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Sí la informáticaes una herramienta,tú tienesque tener unos
conocimientos
que te permitansaberqué potençialidad
tiene parati la herramienta
y cómo
usarla.
P: Cuando
lesmandodiseñarunabasede datosquetienenquerelacionar
losconocimientos
de
catalogación,
fuentesde información,
sepierden.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Seríalo mismoquela informática.Losinformáticos
sehanvendido
como quesonlosúnicosquesoncapacesde ponera tu disposición
unaseriede herramientas
pero ellos sólo sabende informática,ellos no te puedenentendera ti, al final acaban
adaptandoa su herramienta
todo el organismo
cuandotendríaqueseral revés,esdecir,si-yo
necesitounaherramienta
quemeayudeparatrabajartendrásqueadaptarlaa lasnecesidades
reales del trabajo,esopasaporquetienenun desconocimiento
absolutoy un desinteréspor
entendercuálesla filosofíadel otro,es decirel técnicoque te vaa aplicaresastécnicastiene
que serconsciente
de tu realidad,yo lo queveo aquíes.un señormuytecnificado
entendiendo
por tecnificación
queconócenla teoríade la documentación,
la Biblioteconomía
y conocen
bien
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los recursos.Exclusivamente
en un contextodel profesionalde la informaciónva a ser la
descripción,los criteriosparaencontraresa información,una gestiónde unosserviciosde
informaciónperoluegocómocasasesoconla realidaddelcontextoenel quetrabajas,esdecir,
en el campode trabajono te van a contratarcomoun archiveroo comoun documentalista
puro y duro,esparaquete insertesen unaorganización
quetieneunafilosofíay tú te adaptes
a ella y les des servicioen funciónde sus necesidades
y de su cultura empresarialo
administrativay yo veoqueahíestála carencia.
¿Qué es lo que falta? Puesen el mundode los archivosque se trabajaaún con
testimonioseminentemente
jurídicospuesfalta un conocimiento
del derechoque yo lo he
tenido queadquirirpor necesidad,
estoytrabajandoen unaAdministración
y tengoquesaber
como funciona la Administraciónporque si no, no tengo criterios para organizarla
documentación
de acuerdoconlasnecesidades
de esaorganización.
Asíescomolo veoahora,
mi situaciónes.curiosa,yo he convividomucho con la Escuelapero con vosotroscomo
profesoresperoyo no he conocido
a diplomados
de la.Escuela
ni leshe podidovertrabajar.
P: Síesalgopatenteen otrasentrevistas,
queconocenlastécnicasperolesfaltapor unaparte
aptitudes,capacidadde adaptacióny esa basequea lo mejorlas personasque veníamos
de
carrerashumanísticas
nosla hadadola propiacarrera.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Otal vezel conceptode estudiosuniversitarios
anteriores,porquelos
planesantiguosla filosofíaeraesa,setrata dequetengasunosrecursos
paraenfrentartecomo
titulado a cualquiertipo de investigación
o al descubrimiento
de una información,
te handado
una herramienta
de trabajono unafuentede conocimientos
memorísticos,
peroesolo veoen
muchasprofesiones,
esdecir,parami el informáticoesun señorquele faltanmuchascosas.A
mí lo que meda miedoesque ahorasalganegresados
o que losdiplomados
seanesogente
que tenga unosconocimientos
técnicosmuy profundospero al no tener una realidaddel
contexto en el que van a trabajarles falte la flexibilidadparapoderadaptarse.
Yo recuerdo
haber tratadocongentede empresas
perono erandiplomados
y lo quete ofrecenesunabase
de datosmuy maja,son muy técnicos,pero comoson tan técnicosno llegana alcanzara
comprenderla complejidaddel organismopara el que trabajaste ofrecensolucionesmuy
sencillasparaproblemas
muysencillosquenormalmente
no esel problemaquetú tienes.Yolo
que veb esesoel peligrode la hiperespecialización
queal final constituyes
tu propiomundoy
eres incapazde verlosproblemas
de losdemás.(...) Esaesla sensación
quetengoquepueden
estar muy bienformadostécnicamente
pero le veo el desequilibrio.
Es una formaciónmuy
buena, muyprofundaperole faltaalgo,puescomopasóantescon losarchivos,tú puedesser
un magnificoprofesionalperosi al final estásen un Ministerio
y lo únicoquevendesesque
sabes identificarel originalde la NovísimaRecopilación
eso no es lo que se necesita.Yo
entiendo que el ejerciciode mi profesiónes dar solucionesa problemasespecíficos
en la
materia en la que entiendoy anteslos archiverosno lo hacíamosque es la crfticaque yo
siempre hago,es decir,un archiveroen una Ministerio
es comoun pezfueradel agua,ahora
veo queesafasese ha superadoporqueseha formadogenteconlasnuevastecnologías,
con
tecnificaciones,se les ha sacadodel mundoexclusivode la erudiciónlo cual me paréce
magníficopero puedestener lo mismo pero más avanzado.Y necesitasconocerbien su
contextoy susnecesidades
y no vivir de espaldas
a ellos.Queeslo quenospasóa nosotrosen
un tiempoy se.puede
volvera caeren ello.
:
P: El tema de los archivos, ¿piensasque necesitaríaunos estudios universitarios
independientes?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Piensóque en el contextode la diplomaturamepareceindiscutible,
es decir,esnecesario
partir de unaformacióngeneralista,
perocomoerantodoslosplanesde
estudios de antes,unoscursoscomunesy unavez pasadaesaformaciónnecesaria,
básica,
común, después
hubieraunosestudiossuperiores
conunaespecialización
mejor.Porlos planes
de estudiosque me ha dadoa conocerConchitapueses como una remembranza
de los
estudiosde la diplomatura,
esdecir,el queno estudiapor diplomadoestudiapor licenciado
en
dos añosy salecon la ventajade que sondosaños...,yo entiendoque a lo mejorla carrera
tendrían que ser cincoaños,pero entiendoque son dos fasessucesivas,
es decir,que tú
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puedastrabajarcomodiplomado
y en cuantotengasunaformacióncomúnpuedasaspirara un
nivel de puestode trabajoy puedasofertartecomoprofesional
y luegosi quieresavanzartener
la especialización,
peroteniendola basecomún.Yo la licenciatura
en documentación
comola
da la Complutense
es otra vez lo mismo,entonceso das una en documentación
y metes
muchasde lasasignaturas
quetienesen la diplomaturaquemeparecesinnecesarias
y lesdas
un sentidonuevoinclusocreasun mundode la investigación
que estees un temaque me
pareceque estámuyfaltoel sector,me parecefundamental
quese de unaformaciónperoel
desarrollo de la profésiónestá en que la Universidad
dé la opcióna investigaren esas
disciplinas,esdecir,quese profundice
técnicamente
en materiade archivoso científicamente
en temasde archivos,bibliotecasy documentación
que vosotrosmismoscreéisun corpus
científicode esetemaqueeslo queyo creoqueestácojo,esdecir,se ha dadorasgosa unos
estudiosuniversitarios
peroparecequeen el fondola ideaeslo quete comentaba
antes,igual
que se crea un plan de estudiospara haceruna oposiciónén un contextoantiguode la
Administracióna un cuerpode ayudantesmuy específicoparael casode los diplomados
e
inclusola mentalidad
de losformadores
esesecursillotécnicoquete faltadespuésdeterminar
una carrerapara podertemeteren un archivoy no quierenprofundizarmás,peromeda la
sensaciónde quefaltaun campodeinvestigación
por partevuestra.
Yo creo que seríanecesario
concebirla licenciaturacomolo que es o comolo que
deberíaser,esdecir,unosestudiossuperiores
quetienenunaprofundización
en unaprofesión,
yo tengounaformaciónbásicay ahoraquieroser archivero,buenopueste vamosa inflara
historia,ciertosidiómasporqueparacadaespecialización
necesitas
ciertosidiomas,te vamosa
meter ciertasEplicaciones
técnicasmásespecíficas
hacialos archivos,te vamosa metera
profúndizaren archivos,en Biblioteconomía
lo mismoy en documentación
lo mismo.Asílo veo
yo y entoncessí creoqueseríaun buenplande estudios.
-

P: Porqueestasasignaturas
quemehaspuesto,¿seríanmásde esaespecialización
o inclusode
la diplomatura?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Inclusode la diplomaturaporqueveoquehayunaausencia
absoluta
de. temas de derechopero hay una que me ha llamadola atencióny es que falta
documentación
jurídica.Undiplomado
tienequesabermanejaresascosasy saberqueexisten
y quehay máscosas.Ademáses un recursoelementalporquelo mínimoquete van a pedir
estandoen un sitio es que busquesun decretopor el quese regulano sé qué y tengoque
conocerlo.Y noya en la Administración,
en cualquierempresa.
Y esono está.
Todo estoquete pongoa lo mejoralgunasseríannecesarias
paraunalicenciatura
pero
al menoshay unao doscomodocumentación
jurídicanacionaly la documentación
comunitaria
y un derechoen la documentación
me parecebásicaporque luego hay un uso de la
documentación,
hayun marcojurídicoquela regula,puessi vasa serun profesional
tienesque
conocer el marcojurídicoen el que vas a desarrollartu profesión.Y esa me pareceuna
carenciabásica.Miraqueen Ciencias
de la Informacióntienederecho,es decir,queelloshan
tenido una preocupación
en su momentocuandoconstituyeron
los planesde estudiosde
Cienciasde la Informaciónpuesesoeslo quete métían..
El derechoa la información,
el usode los archivos,inclusoquesesepanel Reglamento
de la BN,quéserviciosse da,quese sepaque existeunaley de PatrimonioHistóricoEspañol
que es la únicanormaque la regulao la normativacomunitaria.Ahoramismoquetienesun
tráfico de la información
tan bestialcomoInternetpuestodo eso lo tienesque saber.Estolo
veo como una carenciaformativa básica.Incluso pensandoen una oposiciónpara la
Administración,te van a caer 30 o 40 temasde derecho,siemprehabrá4 o 5 que son
específicosde la profesióny se van a enfrentara ellosal prepararsepara la oposicióny
enfrentartea elloy denovedadparaunaoposiciónesmuyduro,es decir,te dascuentade que
el derechocondiciona
muchasde lascosasquevasa trabajar,vesqueesunaformaciónno ya
para conun criteriointeresado
porquemevaa servircomoinstrumento
paraobtenerun puesto
de trabajoesquees un instrumentoparaentenderla dimensiónde mi prófesióny esoes lo
que veoquefalta.
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P: ¿Elcuadrode competencias
elaborado
a niveleuropeoconel proyectoDecidoc?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Me parecemuyacertadoinclusode todoslos conocimientos
útiles
para la gestiónde la información
cuandolo hevistomeha parecidomuyacertado.
P: ¿Inclusodesdeel puntodevistadelarchivo?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Esque losepígrafesque han puestoparadenominarlas áreasdel
conocimientosonmúygenéricos,
los trescabenperfectamente
ahí,queluegopuedehaberuna
especialización?
Valeperocomoelementos
básicosde conocimientos
paratodosme parecen
fundamentales.
P: ¿Creés
que seríaun buenmarcoparaque la formaciónuniversitaria
intentaraadecuarse
a
estas competencias?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Creoquesí, con el matizde adecuarloluegoa la especificidad
de
cada profesiónperoeso lo veis vosotroscomoformadores,
en sí comoepígrafesme parecen
idealesporquehe visto cosasque noto las carencias,el saberbuscaruna información,
el
elaborarlapero sobretodo esto la comunicación
oral, la escrita,el estaren contactocon la
comunicacióninstitucional,éstán intentandocontextualizar...
tu fin no es tú solamente
profesionalmente,
tu fin de trabajoes el contextodondedesarrollas
tu profesióny eso me
parecefundamental
y lo he vistovivoen muchosde losepígrafes
de losqueaparecen
aquí.Sin
metermeen quefalta,o losperfilesdeestosepígrafes
seorientenyade maneramásespecífica
a losarchivosyo creoqueesoesla competencia
de quiendiseñalosplanesde estudiosy quien
tiene unarealidadde la profesión.Esquela sensación
que meda es queal hacerselosplanes
de estudiosbásicosde losque han partidotodoses un alejamiento
total de la realidadde la
profesión.Quienlo ha hechono conocela profesión,conoceun aspectomuyparcialde.su
profesión,que, ahora lo podemosinterpretarcomo lo que veo que es el mundode la
Universidad,que es el poderde cadadepartamento
por tener una hegemonía
y no se están
preocupando
por unacalidadde la enseñanza
sinopor un pesoespecífico
de poderdentrode la
Universidad?
Puéses la sensación
que tengo.Lo que haríafalta son planesde estudiosmás
equilibradosen los que se renunciea esa políticade departamento
y entoncessí saldrán
buenosprofesionales.
Estosepígrafes
tal comoestánplanteados
meparecenmuyadecuados
y
genéricos,esdecir,queenglobanconfacilidadla especificidad
de la tresramasde la profesión.
P: Sí ademáseste cuadrode competencias
está muy bien porque luego describelas
competencias
a cuatronivelesde la profesión,unnivelde auxiliar,dosnivelesintermedios
y un
cuarto nivelsuperiory vienedescritoconcretamente.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Seve que lo han razonado
muy profundamente.
a mí me llamóla
atención,hombrealgunapuescomunicación
institucional
lo descolocoun pocoporquepienso
que unasalidade la profesiónpuedesertrabajaren el marcode lasinstituciones
perono esla
única salidaentoncesun pocoen funciónde que el únicocampode trabajono es ese.La
perspectivade intentarno caeren lo que te he mentado antes,que nuestrasprofesiones
parecíaque estabanabocadas
paratrabajarpara‘el Estadoy en ciertossectoresdel Estado,
evidentemente
culturales,no, la profesióntieneque serabierta,entoncesintentarqueno sea
un plande estudiosquetengaunadesviación
específica
comotodaslascarrerasen Españaque
es saliry haceroposiciones
que pareceque es el summun.
Entiendo
que no solamente
en el
mundo de la Administración
o las Institucioneses el marcoen el que tú puedesejercerla
profesión,tú comodocumentalista
entiendoque puedestener una profesiónliberal,puedes
montarempresas
de archivoso puedesestartrabajandoparaunaempresapequeña..
esdecir,
que esimportanteperono tienequetenerel criteriode protagonismo
quehastaahora.
Me hesaltadouna...queno sabíalo queera...
P: Síesel análisisde contenido.

.

.
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AGUSTÍNTORREBLANCA:
Entoncessí me pareceimportanteporqueno solamentehay que
entender,me parecemuyimportantequeseentiendaquées lo queestamostrabajando(...)
muchasveceste encuentras
con un señorquese ha leídoun libroo un documento
y no lo ha
entendido,o sea,no es capazde valoraradecuadamente
y dar uncontenidoadecuado
a lo que
tú estásmanejando
y esomepareceimportante.
P: Y el temade lasaptitudes

-

AGUSTÍNTORREBL.ANCA:
Hombreno me gustaríaque tomasesesto como...Lo he estado
pensandomucho,capacidad
de adaptación
fundamental
porquesi tú salescon unatitulacióny
no eres capazde adaptarteal medioen el que trabajasy a la evoluciónde la profesión
entonces para míno es un buen tituladouniversitario,
yo entiendoque la finalidadde la
formaciónuniversitaria
esquete conviertaen un profesional
y quetú seasel motorde arrastre
de esaprofesióny quetú seasquienhagaqueevoluciones,
si no te adaptasa la evolucióny a
los propioscriteriosy demandas
de la profesiónno eresbueno.Capacidad
de análisis,si una
formaciónuniversitaria
note da capacidad
de analizarno sólolosdocumentos
sinoel contexto
en el quetrabajasel plande estudiosno esválido.Capacidad
de anticipación,
si no erescapaz
de preverpor dondevan lascuestiones,
en unaprofesiónlo que se te va a demandar
en el
futuro y adaptartea ello y preverpor dóndeva a tenerque ir tu formacióny quécamposte
tienen que interesartampocoeres un buentitulado.Capacidad
de comunicación,
si no eres
capazde expresarquieneres,paraquésirvesy entenderquéeslo quenecesitan
de ti tampoco
eres un buenprofesional.
Capacidad
de espíritucrítico,en el contextoen el queyotrabajoque
es el gloriosocuerpode archiverosdel Estadohay que ser muy críticospara que nuestra
profesiónen la Administración
tengaunajustificación
porquetal cornola hemosvendidoen los
últimos años,desdeel 40 hastael 75 seestabaperfectamente
de acuerdoconel sistemao lo
que serequeríadelarchiveroqueeraquecantaselasculturasde historiapatriao lasmaravillas
de la historiapatria,perotodo eso no valedespués,esdecir,tiene que serun señorquede
una información
que estásparaservira otro y yo esono lo he visto tú vasa un archivoy el
servicioespésimoy muchasveçesla inadecuación
delejercicioprofesional
ha raídola demanda
de la profesión,necesitas
un espíritucríticoparaserconsciente
de que no esbuenoqueno es
perfectoy reconocer
parasabersÍ vasbienpor un caminóo no. Curiosidad
intelectual,
a mí lo
que mehorrorizaesquesalgaun señormuyformadoperocarentede inquietudes
intelectuales
porque esla únicamanerade alcanzarlosconocimientos
en todo aquelloquela formaciónno
te lo va a dar. a mí unavez medijo unoqueparaser archiverohay queser muycotillay es
verdad y paraser bibliotecario
lo mismo,si un libro no te llamala atenciónpor muchoque
hagas unadescripción
de él no vasa entraren él, luegono vasa hacerunabuenadescripción.
Si para ser documentalista,
a lo mejor yo tengo un criterio muy equivocadode un
documentalista
perocomopareceque muchosmediosde trabajolo requieren:señoresque
encuentreninformaciones
o informensobremuchascosassobrelas quese tienequehablar
pero no setieneni idea,puessi no esuntío muycurioso,congrancapacidad
intelectual
y muy
crítico que sepacribar muy bien las fuentesque está manejandopues nó es un buen
documentalista.Donde es más patente el ejercicio correcto de la profesiónde un
documentalista
es en los mediosde información
y comunicación
y a mí me pasaque leo el
periódicoy es dogmade fe porquepiensoque estará bien documentadopero como un
periodistatoque un temadel que tú entiendeslo más mínimoy te das cuentade que la
informaciónno es tan veraz,no es que no seaverazsino que la informaciónno es sólida
porquecometenmuchoserroresno de malainterpretación
esque nohanentendidolosdatos,
no quete esténmintiendo,esdecir,-labasede losdatosno es buena.Siendousuariosde una
informaciónde unosmediosde comunicación
en los que la basede la documentación
es
fundamental,a vecesvesunasburradas.
Me imaginoqueestarásde acuerdoconmigo.
yo lo que veo es que en la formaciónuniversitaria
se ha ignoradolas,aptitudesy las
competencias.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Síy elpesóespecífico
delpoderde un departamento,
si a lo mejorel
error es esoquela estructurauniversitaria
estáen funciónde lo queimparte,la importancia
no
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está en la cantidadde cosasqueimpartesinoen la calidadde lo queimparteaunquesólodes
clase a uno, a lo mejorhay que volveral viejocriteriode la universidad.
Ahoracomotodo
depende de ese criteriode calidadde queen funciónde lo que enseñases lo que ganase
ingresaspuescreoquehayun detrimentode la enseñanza
universitaria.
P: Enel buendesarrollode la profesión¿quépapelcreesquedesempeñan
losconocimientos,
las competencias
y lasaptitudes?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Las tres me pareceniguales,un señor puede tener muchos
conocimientosperosi no tiene una aptitudrealmenteparaqué vale lo que va a ejercerla
profesión,tú puedesestartambiénmuyequilibrado
en unacompetencia
peronecesitas
detrás
unacultura, unosconocimientos
que respalden
el ejerciciode esascompetencias.
Yoveoque
tiene queserequilibrado.
Por eso,eslo quete comentaba,
no esbuenoquehayaun bibliotecario
o un archivero
que te reconozca
la novísimarecopilación
a ojo perosí esfundamental
que si llegaun señor
tenga la sensibilidad
de saberqueesoexistey dar el valorde cadadocumento
o de cadacosa
en sucontextode trabajoen funciónde quetengaunosconocimientos
quele permitanvalorar
adecuadamente
eso,lo queocurreesqueal serun magnífico
profesional
si ademástieneesos
conocimientos
lo valorarámuchomejor.Todostenemosdesequilibrios
peroel mejorprofesional
el que tenga los tres aspéctosque me has comentado,los valorepór igualo tenga una
formaciónde lo máshomogénea
posible,aunquela aptitudseríacomoel espírituquete tiene
que inculcarla universidad
entoncessí meparecefundamental.
Sí,lastres cosasy de manera
equilibrada.
P: Lo que ha pasadoen la Universidadhasta ahora es que lo fácil es dar esto, los
conocimientos.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Puesfíjate lo que meestáscomentando
a mí mepasócuandome
tocó metermeen la EscuelaTaller Yo coordinabaque se tratasenciertostemasy ciertas
recomendaciones,
pero una discusiónque tuve con quienesejercíanla direcciónde cada
Escuelaquecadauno luegoimponíael pesoespecifico
de loscontenidos
de losprogramas.
Yo
tenía problemas
conCarmenCrespobastanteseriosporquesiemprele decíaqueteníamosque
enseñarparaquéservíalo queestabanestudiando,
la utilidadde lasdisciplinas
queseestaban
estudiandoy decíaquese entendíaquecualquieraquesalierade una Universidad
sabíapara
qué servíanlascosasy yo ahí-meperdíaun pocoel respetoal sentidode la jerarquíay no era
capazde decirleque no estabade acuerdoperoen realidadsí lo pensaba.Yo he hechouna
carrera que la mitad de las asignaturasno sabíapara qué servíanhasta que despuésla
necesidadno meha hechoacordarmedel contenidodoctrinalde cadaunade lasasignaturas
qúe mehandadoparaaplicarlosconocimientos
no he sidoconsciente
de la utilidad,al noser
conscientede la utilidadcomomuchote limitasa aprendértelo
y a pasarun examen.Y esun
comentarioquesedecíasiemprea la genteque cuandodiseñéisun plande estudiosy estéis
pensandoen las asignaturas
que vamosa meteren la EscuelaTaller para formara los
archiverostenemosque cuestionarnos
la utilidadde lo que se estáenseñando
y plasmaral
alumnoparaquésirvey medecíanque esono eranecesario,
quéte saleal finalun señorque
hace fichascatalográficas
y no secuestionaparaquéy esono esla profesión,quéocurre,que
ese señorya no valeparacualquiercontexto,vale exclusivamente
paraestaren unasección
del HistóricoNacional.
P: Y ahoraen la sociedad
de la información
lo queestátrayendosonunosperfilesmuyamplios
y como no seascapazde adquirir unascompetencias
concretasy hacerlasútiles en una
empresaselasvaa llevarotro.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Exactamente,
entoncesentiendoque debe haber un equilibrio
perfectoentrelastres cosasporquedesdeluegola aptitudesfundamental
y esoesel espíritu
de la universidad,
si no te lo dan maloy luegola utilidadde paraquésirventus conocimientos
es fundamental
y esosí hevistosiemprequenote lo aportan,esquehemossidogeneraciones
de universitarios
memorísticos
sin fomentartela capacidad
crfticaentoncesqué investigadores
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vas a sacarquéprofesionales
vasa sacarsi no te estáscuestionando
paraquésirvenadade lo
que estásestudiando,
entonces
todasestascapacidades
estánmermadas
desdeel momentoen
que no sabesparaquésirven.
P: Sísi todoslos procesos
de evaluación
estánbasados
en quetú sueltescomoun papagayo....
AGUSTÍNTORREBLANCA:
YorecuerdoconCarmenCrespoqueerala factotumconun prestigio
y un pesoespecífico
importantísimo
en los mediosdel cuerpocuandoellaabríala bocatodoel
mundo secuadraba
y hacíalo queelladecía,si ellano secuestionaba
eso...el restode la gente
no ibaa cuestionárselo.
Y a la gentele caíaun montónde información
muydifícilde digerir,
resultado:queluegoen lasoposiciones
losde la Escuela
Tallerno erantan brillantescomose
esperabaque fuese,porquesabíanhacer muchascosasmuy técnicasperono teníanun
contexto globalde la profesiónpara la que se les habíaformadode una manerahasta
privilegiada.
P: Elcomentario
de muchosdiplomados
esquehanaprendidoa hacerlascosastrabajandono
porqueleshayamos
enseñado.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Clarocomonosha pasadoa todos.Perono eseso,al contrario,que
tú te puedasdefenderdesdeun primermomentocontu formacióñqueluegolo quete tiene
dar esel adaptartea la realidad,seguirevolucionando,
sermuycrítico,si todoesono lo tienes
no vasa sernuncaun buenprofesional
y esel puntode partiday tienesquesalirsabiéndolo
ya
y no tenerquepasarunafasede autoaprendizaje
posterior,a mí medijo unavezunapersona
y teníamucharazónqueel problemade lasoposiciones
y cómoaprendemos
la profesiónestá
en queunavezquepasasla oposicióny hasentradoa trabajarte tienesquetirar cuatroaños
estudiandoparareentendertodo lo qiie has estudiadoy para saberpara qué vale porque
muchosinclusopasanunaoposiciónsin haberseenfrentadonuncaal trabajorealmente.
Ahora
con los practicumesono pasa.Laventajade unaformaciónespecífica
comoestáisdandoen
vuestras licenciaturas
o diplomaturases que conocenel contextodel trabajoperocuando
veníamosnosotrosel únicodocumento
que habíamos
vistoera unaláminade transcripción
en
paleografíay luegono teníasni ideade tu profesióny teníasqueformarteyo reconozco
incluso
que te vasformandoun pocoporel contextoen el queestásy acabasteniendoun desequilibrio
muy fuerteen la formación,
esoademásti no hastenidounaformaciónpreviaa la largaesuna
carenciaimportantesin embargosi la habéisdadoy le habéisdadoel equilibrioy todosaldría
un profesionalque puedadesequilibrarse
en los conocimientos
por unas necesidades
de
contextoperosiempretendráunaformaciónhomogénea.
P: ¿Quéopinióntienesençuantoal empleoen el sectorde la documentación?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Quela cantidadno esdemasiada
peroquehayun campode trabajo
ahora mismopero la calidaddel campode trabajono es buena,yo lo que veo es que el
problemade quien tiene unostftulos el panoramalaborales malo. Sí hay un marcode
crecimientoen el quehay unademandade profesionales
perolas estructurasde empleoen
este paísno te permitenni que esetrabajosea estableni que esténen.condiciones,
están
subempleados.
P: ¿Yesoesespecífico
denuestrosector?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Detodos..Esun problemade todaslastitulaciones
profesionales
que
existen en la universidad.
Dentrode la Administración
tienesquecadavezamortizamáslos
puestosde trabajo,secreamenosempleo,semantienemenosempleoy esosí dentrodelque
se consigueemplearfijo en la Administración
se ve un desequilibrio
hay unoscuerposde
presión, ahora ya no hay podercorporativocomo habíaantes pero sí hay unos grupos
profesionales
de presiónentoncesesosson los quemanejany tienestodo el poder,esdecir,
los quese creanunascondiciones
de empleomuy buenasen la Administración,
formanuna
aristocraciaadministrativa
y luegotienespor debajoun grupode genteque puedetener la
mismatitulacióny unosconocimientos
técnicosequiparables
peroqueal sermuyespecializados
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tienen un peorapreciodentrode la Administración
entoncesaunquetienen‘derecho
a la carrera
administrativaéstano existe.
Y en el sectorprivadocampohaymucho,hay muchademanda
o haymuchanecesidad,
la demandano estantoporquela genteno contratatantoy lo queveoesqueexisteunagran
precariedad.Es decir, la cantidades relativa,debería,habermás,la cantidadreal es poca
porquetampocoestándemandando
tantosempleosen el campode la Administración
ahora
mismo esospuestosde trabajocasise pierdentodos porqueentiendenque a lo mejorse
puedenarrendara un sectorservicios,entoncesse contrataa un sectorserviciosperodentro
del sectorserviciosrealmenteno se creatanto trabajoy el que se crea es en calidadmuy
precaria.Yohe vistoempresas
ahoramismoquegarantizan
a todoslosquesalende un master
les garantizanel trabajopero en condiciones
de subempleoabsolutas.La realidadde la
demandaexiste porque cadavez se es‘más conscientede que lo que se manejason
informaciones
y cadavezhay másinformación
y se necesitaunaagilidaden el manejoy en la
localizaciónde la información
y una‘precisión
muygrandeen la localización
de la información
que se necesitay eso es fundamental,
es la demandafundamental,pero la demandano es
tanto comola realidadpareceque exigey la calidaddel empleono es bueno.La realidades
que tendría.’
que haberuna demandamuy grandeporquepareceque el contextolo está
pidiendo,en la sociedadde la información
cómono vasa vendergenteque te gestionela
manera de encontraresa informaciónpero luegola realidadno tal y en condiciones
de
calidadmuymala,de subempleo,
gentequetrabajamuchashorasy quelesexigenquetengan
una formaciónquevalganparatodo.Y eslo que decíamos
antes¿dóndevesesascarencias?
Puesen losmediosde información
quevesquetienensusdocumentalistas
y abarcancualquier
tema quese les planteecon grandeserroresa la horade dar la información
porqueles han
faltado criteriosparahacerunaadecuada
selección
de la información.
P: ¿Yencuantoa perfiles?

‘

‘

AGUSTÍNTORREBLANCA:
Yoveo quehay uno básicoquees el documentalista
todoterreno
y
Juegoveo que hay unaespecificidad
de archivopor unaseriede connotaciones,
es decir,el
bibliotecarioes el veo que va a perder,el que hay una simbiosismayorde bibliotecario
documentalista,
el archiveropareceque haconseguido
quese respeteciertaidiosincrasia
pero
derivadode ciertasexigencias
a lasempresas
y lasinstituciones,
aquílo quenosestáayudando
es la ISO9000,es decir,la calidadde empresasporquecomoles exigenro quetengasun
archivoen condiciones,
sino quecontrolestodo el patrimoniode una empresaahorasedan
cuentade queno esun documentalista
‘esotracosa,esel conceptoantiguode archivoy esoes
lo quenospodríasalvaro lo que nospermitevenderel perfilprofesional
y esoes lo queestá
haciendoel quea losarchiveros
selespuedademandarperotampocotanto,esdecir,existeun
equilibrioentrela demandade documenta’listas
y archiveros?
No,un desequilibrio
absoluto,el
documentalista
todoterrenosin queseaun conceptopeyorativosinocomola ideade queeste
señoresel quemeva a solucionar
de información
y valeparatodoy la comprobación
por parte
de algunasempresas
quecuandohantenidoqueenfrentarse
a hablarpor la salvaguarda
de su
patrimoniose handadocuentaqueel documentalista
no !esha dadoel mismoresultadoo que
necesitaciertomatíz,porqueinclusomuchasvecessedancuentade quea lo mejortieneque
tener unaespecialización
en archivosy otrasvecespuedehaberprobadoconeldocumentalista
todoterreno,porquenecesitasuna personaque ya tenga un apreciopor el documentoy su
conservación
comotal,mientrasqueel documentalista
estámanejando
informaciones,
el papel
en sí eslo quemenosle importamientrasquenuestraprioridadesdecirnoyo esquenovoya
saber qué papelestiene usted, es que se los voy a guardar,es un matiz,pero hay un
desequilibrioabsoluto,para mí lo que preponderaes el documentalista
todoterrenotal vez
porque tambiénes lo que se está vendiendoo cuandohan pedidodemandalo que han
encontradohasidoesto.
P: Tambiénporun temade imagenprofesional.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Exactamente,
el documentalista
esun señorqueestáconlostiempos
y el archiveroy el bibliotecario
sondosseñoresdelsigloXIXy eslo másparecido
a unacasade
pompasfúnebres,no se venden,ni valen,ni sirven.Tenemosunaimagenpeyorativa.
Ahora
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bien, insisto,la normaISO9000y la certificadónde calidadpara las empresasa algunas
empresasles ha hechonecesario,
un matiz¿aquéempresasles ha hechonecesario
tenerun
archiverocuandose han encontrado
cosacuriosacon que son empresasmuy antiguasque
tienen un patrimoniomuygrandequevienede tiempoatrásy queno soncapaces
de leerlos
documentos?
Esunachorradaperoestamosvolviendoal criteriodel archivero,porquésurgela
profesión,de archiveroo mejordichoporquése institucionaliza
la profesión
de archiveroen el
siglo XIX?Porlo mismoporquehayunospapelesy tengoqueleerlosy necesitoun señorque
los lea.Esel casode Renfeporejemploquela norma150le,exigequede loslímitesexactosde
su patrimonioen terrenos. Casi te están demandandoun poco inspirados,en esos
conocimientos
que puedatener un archiveroqueel documentalista
no va a tener,por esose
está recuperando
un pocola imagendel archiveropero,insisto,en desequilibrio
absoluto,aquí
lo quemandaes el documentalista
todoterrenoy cuandodigotodoterrenono espeyorativoes
que hansidocapacesde ofrecerseparatodo y hansidocapaces
de formarseabarcando
todos
los problemas
o intentandodar solución
a todoslosproblemas
cosaqueun archiveronuncaha
hecho y el bibliotecarioen algunoscasossí, porque ha sido capazde, entendiendola
documentación
comouna bibliotecaespecializada
sí perfectamente
peroel archiveroha sido
incapazde dar esesaltoy lo quenossalvaahoraes unascircunstancias
de quese creauna
necesidada la quehemosrespondido
siemprelejanamente.
P: ¿Crées
queen el futurovaa haberunatransformación
totalde la profesión?
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Yo creo que lo que va a haber es adaptaciones
de nuevas
herramientaspero la finalidadva a ser básicamentela misma.Lógicamente
tiene que
evolucionarporquesi evolucionatodo las circunstancias
van a cambiarno es.lo mismoun
archivo de hoy díaque un archivode 1940porquelas circunstancias
hancambiadohastael
punto de que la realidadde unaprofesiónde,hoy al año 40 ‘noes la misma.Evolucionar
la
profesiónporqueva a cambiarlos criteriosy los conceptosbásicosen losquese fundamenta
ahora mismo?Necesariamente
tienenqueevolucionar
perono tanto,sí quevaa haberun poso
que vaa serun caminoquevaa sersiemprepor dondevaa ir la profesióny quele vaa darsu
idiosincrasia,ahora,lo que másva a evolucionar
y lo que másva a cambiarson (...) porque
esto... ya te hacenviejoporqueahoramismodatecuentalo fácilqueesquedarteobsoletoen
una materiaporquevale,yo tengoloscuatrorecursos
técnicosde la Archivística,
la granteoría
pero las herramientas...
perono solamenteen Archivística
a todoslos niveles.La esenciadel
trabajo puedeser la misma,va a ir evolucionando
porquevancambiandolosconceptos
de la
profesiónde cadauno, un auxiliarno es lo que era antesahoraun auxiliares un señorque
solucionacosasconcretas,tieneunaformaciónpararesponsabilizarse
de cosasmuyconcretas
que no impliquela toma de decisiones
de carácterjurídicoo contractualpero puedetomar
decisionesen la gestión,sin embargosuherramienta
básicade trabajoesdarlea la tecla.
La concepción
de cadaprofesiónva evolucionando
de acuerdoa lascircunstancias
de
cada momentotal vez porque todas estas herramientaste permitentrabajar tú más
directamente,estar másencimade las cosaspero lo que sí va a evolucionar
másson los
mediostécnicosquenossirvenparael ejercidode la profesiónquea la largavana cambiarlos
criteriosde trabajopero las necesidades
tienenque ser las mismasque es la gestiónde la
información,simplemente
uncambiode soporteimplicaun cambioconceptual
muyfuertey eso
se estáviviendoahoraen literaturaArchivística,
simplemente
los mediostécnicossi siguen
evoldcionando
al ritmode hoyendíadudomuchoqueestotengaun tope,queluegoa lo mejor
Internet seaun fracaso,peroalgovendráquea todoestolo obsoletizará
y nostendremos
que
cambiara ello,la mismaimplantación
de la informáticaha modificado,
no tantola profesión
de
archiverosporquehemossidomuyreticentes
y lo estáhaciendoahora,peroa lasbibliotecas
le
cambia el panoramala formaciónprofesional,
la finalidades la misma:una información
en
libros, hacerlosaccesibles
pero los criteriosde trabajo son diferentes,hemospasadodel
bibliotecarioeruditoal bibliotecariomuy tecnológicopero la esenciade la profesiónes la
misma.
Sí tiene que evolucionarperono tantoel conceptode la profesiónva a evolucionar
muchomáslentamente
porquesiempretieneque haberun mismocaminoy luegolo quemás
va a evolucionar
es el mundode bs instrumentos
quevamosa utilizarparael ejerciciode la
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profesión,lastecnologías
de la información
o comolo queramosllamardentrodeyeinteaíos;
Las dos cosasvan a evolucionarperoa dos ritmosy una cosasiempreva a condicionar
a la
otra, losinstrumentos
queusemosvana condicionar
el criteriode la profesiónperola profesión
necesariamente
va a ir máslentamente
quetodoslos instrumentos
quenosvengan.Elsaltose
ha dadoya, el salto fuerteha sidolairrupciónde la informática,peroahoramismoqueya
estamosconla informáticalossaltosya no sontan abismales,
ha habidoun cambioefectivoen
la calidadde la profesióny su finalidadaunquesiguesiendola mismaperoha habidoun
cambiode criteriode la formación,esdecir,ambascosasevolucionan
muchoperoa dosritmos
muy diferentesy el cambiode losmediosincidemuchosobreel ejerciciode la profesiónpero
no tanto,esdecir,quedaunaesenciaqueno puedeobviarlani modificarla.
Clarola informática
ha permitidohacerllegara estoconmásfacilidada todoel mundo,antesel bibliotecario
y el
archiveroeranlosarcanosdeldepósitoy ahoramismono,estosinstrumentos
te permitenestar
perfectamente
informadoy pasardelbibliotecario
y del archiveroparaaccedera ciertascosas.
La esencia
de la profesión
serásiemprela mismao evolucionará
muchomáslentamente
porque
todo evoluciona,
losmediosnosestánhaciendopegarsaltoscualitativos
muyfuertes,hahabido
uno y ahorayo creo que tiene que haberun períodode estabilización
porqueahoraque
estamostodosinformatizados
ya esadecuartea la evoluciónde la herramienta
peroel salto
cualitativosedioy fueimportante.
Ambascosasinfluyen,ambascosassevan a modificarperoa distintosritmosy lo que
es ciertoes que la herramienta
estámodificando
la profesión,ha habidoun saltomuyrápido
pero yoentiendoqueahoratienequehaberun períodode estabilización,
ahoramismoestamos
ya todos informatizados
y ahorael problemaes encontrarun programaadecuadoa tus
necesidades
y teneruna ideacabalde lo quetú quieresdifundiro no. Peroel saltocualitativo
de la utilizaciónde esasherramientas
ya nadieselo cuestiona,
el saltocualitativo
fue aceptarlo
y ha cambiadoun pocoel perfilde la profesiónporqueantestú queríasun eruditoy ahorael
peso específico
de la erudiciónes menosfrente al manejoy la concienciade que sin estas
tecnologíastú no vives.Va a evolucionarmuchomáslos mediostécnicosy lo otro va a ir a
rastras peroesperoy creoquesiemprevaa quedarun posode la profesiónporquela finalidad
tiene quesersiemprela misma.
P: Sí ahoramismose estáviendoque inclusoen portalesde Internetse estávolviendoa
sistemasclasificatorios
del sigloXIX.
AGUSTÍNTORREBLANCA:
Claroporquemuchosportalesson anárquicos
a la horaplantearla
informacióny esunaadecuada
clasificación
deinformación.
P: Nosési por tu partehaquedadoalgo...

•

AGUSTÍNTORREBLANCA:
Nolo únicoqueveoesqueahoramismosí haytrabajo,podríahaber
mucho trabajo,muchademandade profesionales
pero la realidades que el mercadono
absorbetodo lo que debería,que absorbecon malacalidady que luegola profesiónpuessí
todo estotienequeevolucionar.
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Entrevistaa RosaMenéndez1
11 de octubrede 2001.
P: ¿Enconjuntoquéte ha.parecidoel plande estudios?.
Másque nadapensando
en el modelo
porqueesteesunmodelotradicionalpensando
másenel diplomado
comotécnico.¿Crees
quese
tendríaquecambiarestemodeloy pensaren un modelomásde gestióncomoha ocurridoen
EEUU?
ROSAMENÉNDEZ:
Yomeimaginoqueenun momentodeterminado
seproduceunaespeciede
aparecerun nuevofenómenocomopuedeserel de la gestiónde la información
y todolo que
suponecomoun nivelquese sitúainclusopor encimadelotro comoalgoqueresponde
a una
realidaddondesetrata másde gestionarinformaciones
quecadavezvienenmáspor medios
diferentesperoposiblemente
siempresucedeentodosloscamposquecuandoasomaunanueva
forma de enfrentarsea procesosJe trabajose producea lo mejorunaciertasobrevaloración
inclusohastaen el propiotérmino,pareceyaquesi no hablasde gestoresdelconocimiento
ya
estás desvirtuando
a unosprofesionales
de unaprofesión,entoncesesomeimaginoquetendrá
qje situarseensutérmino,tendráqueproducirsé
un reajuste,
detal maneraquelosprofesionales
mejor situadostiendancreoun pocoa venderlo suyoy a pensarque...
P: Y máscuandomuchasvecesson profesionalesque
vienende la consultoría
y allítienenque
estar vendiendo
siemprecomonuevosproductos,
lascompetencias
estántodasencompetencia.
ROSAMENÉNDEZ:
Yo me imaginoque lo que son técnicasdel tratamientosde procesos
documentales
de algunamanerasoninevitables
y creoquesonnecesarios,
esdecir,al finaluna
bibliotecauniversitaria
tienequetenerunosfondosmagníficos,
sonensoportepapel,esosfondos
tienen quepasarpor todoel procesoque hanpasadohastaahora,otracosaesqueen vezde
estar catalogando
en cadabibliotecasusfondospuesenestemomentocontodoel temadelos...
puesfacilitequeel trabajonoseduplique,perosupongo
quetodavíaunabiblioteca
universitaria
es
una biblioteca
dondeel alumnovaa porel libro,el manual,el texto,sele presta,selo llevaa casa
y en ese sentidotiene que todavía...Unabuenabibliotecadigital acabasiendouna buena
bibliotecatradicionalllevadoa soportedigitaly dondeyocreoquesíqueasignaturas
comopuede
ser el tratamiento
documental
puesporejemplo“loslenguajes
documentales”
parecequeenun
momentodadodicesbuenoquévalidezpuedeteneryalo delostesauros,sinembargo
pareceque
sí que con Internety con la necesidad
de controlaresa informaciónes necesario
de nuevo
herramientas
o instrumentos
que.nospermitanunaorganización
másconceptual
o másorganizada
pero nosolamente
a nivelde grandescategorías.
EntoncesquépasáconlaArchivística,
supongoqueafectaráa un colectivomáso menos
grandeperotendríaquesertodavía..,esdecir,determinado
tipodedocumentos..,
sonrealidades
que tienenqueseguirexistiendo.
P: ¿Laformaciónuniversitaria
creesquesetienequeenfocarmása las competencias?
ROSAMENÉNDEZ:
Seguroquesí,peroyocreoquesíqueteniendoencuentala realidad
en lacual
se va a insertarporsupuestodespuésesapersonaunavezqueacabalosestudiosperoseguro
que tambiénsinqueesaóptica,eseteneren cuentaestarealidaddela competencia
quenoacabe
condicionando
hastael puntodequeel mundode losconocimientos
acabensupeditados
a lo que
supuestamente
es la competencia,
o seaque en esesentidodeberíamos
todossalircon una
formaciónbásica.Másalláde lo queluegoseamos
comoprofesionales
deberíamos
salirconuna
buenacapacidad
decomunicación
verbal,escrita,puesposiblemente
tampoco
lo aprendes
enuna
carreray es más.un procesoeducativodesdeel entornofamiliarperosegúroqueson cosas
absolutamente
necesarias
o paramoverteen unaconsultaría
puesseguramente
noesnecesario
que hayasleídoa losautoresrusosy en esesentidocreoqueunos.conocimientos
en losque
medianamente
sepuedaprofundizar,
unabuenabasédeberíaserabsolutamente
necesaria.
Pero
no sémuybiencómosepodríaarticulareso.
.
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En EEUU
el hecho
dequea laparqueserecibeunaformación
académica
suele
producirse
el hechodequeconocen
el mundolaboralencuantoa quepasana trabajarporperíodos
de
tiempo,esdecir,a facilitarla realización
deprácticas...
Yo porejemplo
séqueenSuizaporejemplo
encarreras
técnicas
comoarquitectura
a lo
mejorhacendosañosy tienesla obligación
de irtea unestudio
profesional.
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ANEXO4:
EL PLANDE ESTUDIOSDELA ESCUELA
UNIVERSITARIADE BIBLIOTECONOMÍA
Y
DOCUMEÑTACIÓN
DE LAUCM.
Resoluciónde 12dejunio de 2000,de la Universidad
Complutense
de Madrid,por la quese publicala adaptación
del plande estudios
de Diplomado
en Biblioteconomía
y Documentación
a losReales
Decretos614/1997,de 25 de abril y 779/1998,de30de 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 solos RealesDecretos 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 10del 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.—ElRector, Rafael Puyol Antolin.

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios
UNIVERSIDAD

COMPLUTENSEDE MADRiD
rs

PLAN DE ESTUDIÓS CONDUCENTESAL TÍTULO DE

te

DIPLOMADOEN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

rs
rs,

1.- MATERIASTRONCALES
Denominación

ie

ANALISIS Y LENGUAJES
DOCUMENTALES

Asigneturals en las que la Uni
Cráditos anuales
vorsidad 001SU caso, organizo Totales Teóricos Prácticos
diversifica la materia troncal
Iclínicos
Anólisis Documental 1

Lenguajes Documentales1

9
IBTI

7,5.
(6T

4,5

4

+1,5AI

4.5

Breve descripcióndel
contenido

Vinculación

e áreas de

conocimiento
-

Introducción a la catalogación.
BIBLIU1ECONOMIAY
Descripción bibliográficade
DOCUMENTACIÓN.
documentos en distinles so
LENGUAJESY
portes, acceso a la descrip
SISTEMAS
ción y confección de
INFORMÁTICOS
catálogos.

3,5 Introducción a la clasificación.
Tratamiento recuperación de
la información. Teorlay es
lnoctura de las clusificaclones
y sistemas de indización.

a
o
o
ao,

1

as
o

so

tu

o

8
so

BIBLIOTECONOMIA
Y.
DOCUMENTACIÓN.
LENGUAJESY
SISTEMAS
INFORMÁTICOS

o

rs

so
rs5
rs
rs

DOCUMENTACIÓN
GENERAL

Documentacióngeneral:
Sistemas, redesy centros

BIBLIOGRAFIAY FUENTES Bibliografía y Fuentes
DE INFORMACIÓN
Generalesde Información

6
(ST
iAl

4

2

+

6
14T +
2AI

Y
Sistemas, radas y centros de BIBLIOTECONOMÍA
información y documentación. DOCUMENTACIÓN
Teorla de sistemas y organiza
ción,

3

3

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.

so’

BIBLIOTECONOMÍAY
DOCUMENTACIÓN.
CIENCIASY TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICÁS.
HISTORIA DE LA
CIENCIA

as
o
rs
o

3
os
o

o
m

1.- MATER)ASTRONCALES

3
io

Denominación

BIBLIOTECONOMEA

Asignatu,s/ en las quela Universided en su caso, organiza!
divereifica la materiatroncal
Organización de bibliotecas

TÉCNICAS
Técnicas historiográficasde la
HISTORIOGRÁFICAS
DE LA investigación documental1
INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL
2°

2°

ANÁLISIS Y LENGUAJES
DOCUMENTALES

Lenguajes DocumentalesII

Créditos anuales

i3

Fuentes de InformaciÓn
especializadas
ICiencia y Tecnología)

ARCHIVÍSTICA

Archivística

Vinculación a áreasde
conocimiento

Teóricos Prácticos
Jclinicoe
.
9
6
Organizacióny administraciónbIBLIOTECONOMIAY
3
de bibliotecas y hemerotecas.DOCUMENTACIÓN.
(iT +
Edificiose instalaciones.
Con
2A1
servacióny restauración.
Ser.
vicioede extensiónal acuario.
Sistemacnacionales
e interos
cionalesde bibliotecas.
Fo
mento y anknación
a la
lectura. Tareasdel personal
bibliotecarioy formación.
6
(6Ti

4

2

Paleografla,Diplomática
y
Numismáticaaplicadas

7,5
(51 +
2,5A)

3.5

4

Análisis de contenido. His BIBLIOTECONOMIA
Y
toria del análisis de conte DOCUMENTACIÓN.
nido y sus formas.
LENGUAJESY SISTE
MAS INFORMÁTICOS

BIBLIOGRAFÍAY FUENTES Fuentes de Información
4,5
DE INFORMACIÓN
especializadas
(3T
+
IHumanidadesy CC. Sociales) 1.5A)

2°

Breve descripcióndel
contenido

2,5

4,5 2.5
(3T
+
1,5A1

10,5 6
(lOT +
O,5Al

2

2

4,5

Naturaleza, función y tipo
lógía de las fuentesde do
cumentales. Estudio y aná
lisis de las fuenles docu
mentales especializadasen
Humanidades y CC. So
ciales.

o
o

CIENCIASY TÉCNICAS
HISTORIOGRÁFICAS

BIBLIOTECONQM(A
Y
DOCUMENTACIÓN.CCY
TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS. HISTORIADE
LA CIENCIA.

Naturaleza, función y tipo BIBLIOTECONOMIA
Y
logía dølas fuentesdocu DOCUMENTACIÓN.CC Y
menteles. Estudioy análi TÉCNICASHISTORIOsis de las fuentes docu
GRÁFICAS. HISTORIADE
mentales en Cienciay
LA CIENCIA.
Tecnología
Introducción al estudio y
CIENCIAS Y TÉCNICAS
organización de los archi HISTORIOGRÁFICAS.
vos. Normasparo io con
BIBLIOTECONOMÍAY
servación. organizacióny DOCUMENTACIÓN.
descripción de los fondos
documentales. Funcionesy
servicios de los archiveros.

ts
r,
o
o
Sn
al

o
o

8

1.- MATERIASTRONCALES

1

ii

DenomInación Asignatura/aen las que la UniCréditos anuales
Breve descripcióndel
versldad en sucaso, organlze. l’otaiøs Teóricos 1Prácticos
contenido
¡clínicos
la materia
diveralllce
uoncal
TECNOLOGIASDE LA
4,5
Diseño y gestión de bases de j
4.5
Tecnologías de conservaINFORMACIÓN
datos
(9T1
cióri y recuperaciónde la
inlormación. Construcción
de bases da datos bibliográficas, numéricastextusles y (actuales. Sistemas
.
de gestión de bases de
datos.

1

—

1

2

1

3

TECNOLOGíAS
DELA
INFORMACIÓN

Telemática y redes

3

6
(6T)

Edición electrónica. Redes
de ordenadoresy técnicas
de comunicación, lisos do
cumentales de Internet.

2

Organización y administra- BIBLIOTECONOMÍAY
ción de bibliotecasy heme- DOCUMENTACIÓN.
rotecas. Edilicios e insta•
aciones. Conservacióny
;
restauración. Serviciosde
extensión al usuario. Sis
temas nacionalese interna.
ciorrales de bibliotecas.
Sistemas de automatiza
ción para bibliotecasy
otras unidades de informa
ción. Geslión de archivos
elctrónicos.

.
.

.

1

3

•

Automatización da unidades
6
de información
(3T +
3A)

BIBLIOTECONOMIA

4
•

•

-

.
..

.
.

P

3

PItACTICUM

Practicum

10

10

-

.
.
-

1

3

DOCUMIENTACIÓN
GENERAL Teoría dala Información
Documental

6
(ST
lA)

4
+

.

BIBLIOTECONOMIA
Y
DOCUMENTACIÓN.
CIENCIA DE LA
COMPUTACIÓNE
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL. LENGUAJES
Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS.

3
•

.

Vinculación a áreas da
conocimiento

2

BIBLIOTECONOMIA
Y
DOCUMENTACIÓN.
CIENCIA DE LA COMPU
TACIÓN E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL. LENGUAJES
Y SISTEMASINFORMÁ.
TICOS

Conjunto integradode
BIBLIOTECONOMÍAY
prácticas en cenlros
DOCUMENTACIÓN.
universitarios o vinculados
a las universidadespor
convenios o conciertos que
pongan a los estudiantes
en contacto con los proble’
mas de la práctica prole.
sional.
Estudio del concepto de
BIBLIOTECONOMÍAY
información documentaly DOCUMENTACIÓN.
de los elementosdel proce
so de la documentación.

a
o
o
O

u

o,
o
Fu

o

8

o,

o

m
o
c.

3

o)
o

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios

O
UNIVERSIDAD

COMPLUTENSEDE MADRID
3

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTESAL TÍTULO DE

f

DIPLOMADOEN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

2.. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD
Curso
(2)

DenomInación
.

1°

1°

1°

1°

Introducción a las
ternologlas documentales

Lengua espai’iola

9

4,5

tBreve descripcIón del contenido
Teórlcoa Prácticos
!clínIco,
3
6
Introducción a la informática y otras tecnologías.

2.5

2

Introducción a la gramática y lexicologíadel
español y al análisisdel discurso de textos
españoles.

.

1°

1°

Historia dala ciencia de la
documentación

1°

2°

Análisis DocumentalII

1°

1°

2°

2°

3°

Gestión de la informacióny
del conocimientoen las
organuaciones

Vinculación a áreas de
conocimiento (3)

o
‘o
o

o

BIBLIOTECONOMIAY
DOCUMENTACIÓN.LENGUAJES
Y SISTEMASINFORMATICOS

si
o.
(o
si
si

FILOLOGÍAESPAÑOLA

O

(5.

o

-

‘o

o

4.5

3

1,5

Estudio evokjtivo del concepto de Documentacióny BIBLIOTECONOMIAY
de las teorlas que lo sustentan.
DOCUMENTACIÓN

8

2

4

Catalogaciónautomatizada.Catalogaciónen
distintos formatos. Módulos de catalogación

BIBLIOTECONOMIAY
DOCUMENTACIÓN

6

3

3

Estudio del procesoinformativo y cognitivo en las
instituciones públicasy privadas.

BIBLIOTECONOMIAY
DOCUMENTACIÓN

.

1°

(en su caso)(1)

CrédIto, anuala,
fis

O

(5

o,

o
o

8

.

Técnicas histonográficasde
la investigacióndocumentalII

4,5

Inglés paraBiblioteconomíay
Documentación

10,5

2,5

4.5

2

6

Paleografía.Diplomáticay Numismáticaaplicadas. CIENCIASY TÉCNICAS
.
HISTORIOGRÁFICAS
Lengua inglesaaplicadaal trabajo de los
FILOLOGÍAINGLESA
Diplomadosen Biblioteconamiay Documentación.
Nivel superior.

1

ANEXO 2-C. Contemdo del plan de e1udios
UNIVERSIDAD

______________________________________________________.
4.
COMPLUTENSEDE MADRID

PLANDEESTUDIOSCONDUCENTESALTÍTULODE
DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

.

Créditos

3.- MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

totales para optativas_(11,
- por ciclo
[141
-

DENOMINACIÓN(2)

CRéDITOS
teóricos Prácticos
IcUnlcos
6
3
3

ji88

MUSEOLOGIA

LATÍN

4,5 2

2,5

BREVE DESCRIPCIÓN
DEL CONTENIDO
-

curso

11
[11111
141

VINCULACIÓNA ÁREAS DE
CONOCIMIENTO131

Estudiodel documentode museo, evolución PREHISTORIA.
de la disciplina y organizaciónde los
HISTORIA
DEL ARTE,DE LA PINTURAY DE LA
museos salas de exposiciones,etc,
ESCULTURA
Estudiode la lengualatine a través de los
textos.

-

FILOLOGIA
LATINA
e

ESTUDIODE LA CULTURA
DEL TEXTOY DE LA
LECTURA
HISTORIA DELAS
INSTITUCIONESPOLÍTICAS
EN LA ESPAÑADELSIGLO
XX
HISTORIADE LA FILOSOFÍA
Y DE LA CIENCIA

8

3

3

Estudiodocumentalde textos y formación
la lectura.
en

BIBLIOTECONOMIA
Y DOCUMENTACIÓN

3

1,5

Estudiode las institucionesespañolasen la
actualidad.

HISTORIACONTEMPORÁNEA

2,5

2

o
4,5

4.5

Panorámicageneralde la tradición y de las
FILOSOFÍA.HISTORIADE LA CIENCIA
corrientes
últimasdel pensamientofilosófico
y CienlIfico y su aplicaciónen al ámbitoda
las técnicas textualesy documentales.

INTRODUCCIÓNA LA
ADMINISTRACIÓNY
MARKETINGDE UNIDADES
DE INFORMACIÓN

4.5

2,5

2

Aspectosorganizativosde los distintos
documentalés.
procesos

INTRODUCCIÓNA LA
INFORMACIÓNY
DOCUMENTACIÓN
EN
BIOMEDICINA

4,5

2,5

2

Fuentes,bibliotecasy Centrosde
documentación
en Biomedicina

2.5

2

Fuentese institucionesdocumentales de la
Europea.
Unión

DOCUMENTACIÓNDE LA
UNIÓN EUROPEA

4,5

BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN.

BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN.

BIBLIOTECONOMIA
Y DOCUMENTACIÓN.

8

xJ

O
nl
c.

-curso

-.

DENOMINACIÓN(2)

DOCUMENTACIÓN
MUSICAL
FONDOSBIBLIOGRÁFICOS
ANTIGUOS

INTRODUCCIÓNAl. INGLÉS
PARA BIBLIOTECONOMÍA
Y
DOCIJMENT4CIÓN
ARCHIVISTICAESPECIAL1
ADMINISTRACIONES
PÚBLICASI

CREDITOS
Totales Teóricos Prácticos
/clinlcos

BREVE DESCRIPCIÓN
DEL CONTENIDO

LIII

3

01

o

VINCULACIÓNA ÁREASDE
CONOCIMIENTO(3)

4.5

2,5

2

Documentos, bibliotecasy Centrosde
documentación musicel.

BIBLIOTECONOMIAY DOCUMENTACIÓN
Y MÚSICA -

6

3

3

Estudio y anélitis bibliogrélico de manuscri BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
tos, incunablese impresos existentes en el
fondo antiguode bibliotecasespañolasy es
Trenjeras.

6

3

3

Introducción al estudio de la lengua inglesa FILOLOGÍA INGLESA

4.5

2

2,5

CIENCIASY TÉCNICASHISTORIOGRÁFICAS
Aplicación de la metodologíay técnicas
archivísticas a le documentaciónde archivos
de los siglos XVII a XX (municipal.
diputaciones provinciales,hacienda,etc.).
Análisis de sus documentos.

(5.
o

o

cc
u
01
c

2.5

-2

Aplicación de la metodologíay técnicas
CIENCIASY TÉCNICASHISTORIOGRÁFICAS
archivísticas a (adocumentaciónda archivos
de los siglosXVII a XX en al ámbito da la
ciencia y da la empresa.Análisis de sus
documentos.

PRCHIVÍSTICAESPECIALII
ICIENTIFICAY DE
EMPRESA)

4,5

EPIGRAFIACLÁSICA

4.5

2,5

2

Estudio conceptual,históricoy documental CIENCIASY TÉCNICASHISTORIOGRÁFICAS
de los epígrafesde la EdadAntigua.

NUMISMÁTICAANTIGUAY
MEDIEVAL

4,5

2.5

2

Estudio conceptual,histórico y documental CIENCIASY TÉCNICASHISTORIOGRÁFICAS
de la numismáticade la EdadAntigua y
Medieval.

ESTUDIOY FORMACIÓNDE
USUARIOS

6

2

4

Estudio da los métodosempleado. para
BIBLIOTECONOMIA
Y DOCUMENTACIÓN
conocer las necesidadesinformativas da los
usuarios de los diferentes centros de
Información así corno parasu formación.
‘lipología de usuarios.

SISTEMASAVANZADOSDE
TRATAMIENTOY
RECUPERACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN

6

3

a

Principalestécnicas de representacióndel
conocimiento. AplicaciónsI proceso
informatIvo-documental,Simulsciónda la
cadena documentalen las princIpales
instituciones documentales

o
o

8

BIBLIOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN

s.s
01
(‘5

Créditos

3.- MATERIASOPTATIVAS

(en

su caso)

totales para optativas (1)

por ciclo

.
-

curso

LIII

N.)

LII

01

CRÉDITOS
DENOMINACIÓN
¿2)

Yie
•

Teóricos Prácticos
JcUnlcoi

BREVEDESCRIPCIÓN
DELCONTENIDO

VINCULACIÓN
A ÁRÉA5DE
CONOCIMIENTO(3)

SOCIOLOGÍADE LA
COMUNICACIÓN

6

3

3

Planteamientoteórico de las Implicaciones SOCIOLOGÍA
sociocomunicativasile la actividad
bibliotecaria y documental. Introduccióna
los métodosy técnicas de investigación
socIal de la comunicaciónpara bibliotecanos
y documentalistas

HISTORIADELCiNE
INFORMATIVOY
DOCUMENTAL

4.5

2,5

2

Estudio del cineinformativo y documentala PERIODISMO.
HISTORIA DELARTE..
travá5 del tiempo.
PINTURA.
ESCULTURA

EDICIONDIGITALY
MULTIMEDIA

6

2

4

Técnicas digitales de edición y difusión de BIBLIOTECONOMIA
Y DOCUMENTACIÓÑ
los documentos textuales, sonoros.gráficos
y multimedia.Sistemas hipertexto y
documentos lntegrados. Lengua)eade
etiquetado de documentosdigitales: sgml,
xml, html. Formatoscomercialesde
documentos electrónicos:pdf. Evaluacióny
descripción de documentosdigitales y
multimedia.

HISTORIA DE LA CULTURA
ESCRITA: EVOLUCIÓN
MATERIAL

6

4

2

Estudio diacrónicodel manuscritoal impreso BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
(Edad Media— siglo XIXI

ADMINISTRACIÓNDE
NTRANETY SERVIDORES
WEB

4,6

2,5

2

Usos documentalesde las redes intrenet.
Gestión de servidoresweb.

INFORMACIÓNPARALA
EMPRESA

4.5

2.5

2

Estudio de la utilización dele informaciónen BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
las organizacionesempresariales

e.
(5
o
(5

(11

o
O

8

BIBLIOTECONOMIA
Y DOCUMENTACIÓN

O
m
O
c.
3
o)

3.- MATERIAS OPTATIVAS(en su caso)

Créditos totales para optatIvas (1)
• por ciclo
curso

CRÉDITOS
DENOMINACIÓN(2)

jj.5

HISTORIADE LAS
BIBLIOTECASY CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN

Teóricos Prctlcos
3

/cUnlcoi
1.5
Evolución histórica de las bibliotecas,
centros de documentacióny mediatecas

INTRODUCCIÓNA LA
INTELIGENCIAARTIFICIAL

4,5

TEORÍA GENERALDELA
INFORMACIÓN

4,5

3

1.5

6

3

3

CATALOGACIÓNDE
MATERIALESESPECIALES

ESTADÍSTICA.
BIBLIOMETRIAE
INFORMETRIA

4,5

2.5

2

BREVE DESCRIPCIÓN
DEL CONTENIDO

2

2,5

11111

cc
o
m
o
o’
3
cc

o

VINCULACIÓNA ÁREASDE
CONOCIMIENTO(3)
BISLIOTECONOMIAY DOCUMENTACIÓN

Concepto de Inteligenciaartificial y sistemas BIBLIOTECONOMIAY DOCUMENTACIÓN
expertos. Aplicación de la inteligencia
.
artificial e los sistemas y procesos
.
informativos
Estudio de los elementos,formes, procesos PERIODISMO
y estructuras de la comunicación.Evolución
•
histórica.
.
Descripción bibliogrdfica.Elecciónde puntos BIBUOTECONOMÍAY DOCUMENTACIÓN
de acceso y formas de encabezamientode
.
materiales especiales
Aspectos cuantitativosde la informacióny
documentación

o
o
o.

E

o

o,
BI8LIOTECONOMÍAY DPCUMENTACIÓN
.

o
O

,

.4

D

o
o

o

O

(

-

o
o,
o
o
O
as

23

5. SEEXIGE
TRABAJO
O PROYECTO
FINDECARRERA.
O EXAMEN
O PRUEBAGENERAl.NECESARIA
PAPA OBTENERFI. TITULO
6).
6.
SE0TORGÑPOREQUNALEPICIA.
CR.00ITOS
k
[J 7)PRACTICASENEMPRESAS.INSTITUCIONES
PIJBUCASO PRIVADAS.
ETC

(

UNIVERSIDAD

COMPLUTEIISO
DEMADRiD

D
1.

D

1. ESTRUCTURA
GENERAL
DELPLANDEESTUDIOS
PLANDE ESTUDIOS
CONDUCENTE
A LAOBTENCIÓN
DEL11TULOOFICIALDE
EN BIBUOTECONOMiA

(‘3

u’

O)

TRABAJOSACAI3EMICAMENTE
DIRIGIDOSE INTEGRADOSENEL PLANDEESTUDIOS
ES11JCIO$REAUZADO5EN
ELMARCOD€CDIVENCISSERANACIOALASSUSQCJTCTR
LAUNIVERSII)AE)
POR
OTRASACTMDADES

O

-

LIIIDIPLOMADO

1(3

Y DOCUMENTACIÓN.1

O(FRESICN. ENSI) CASO. DE LOSCREDITOS
OTORGADOS:______.5___
— EXPRESION DEI.. REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA
FOIJIVALENCISI
20 Sor.,
E crédito

18)

LRA.LIEQBENZL

QlSOffo3
______

7. AÑOS ACADEJACOS EN QUE SE ESTRUETURA EL PLAN. POR CICLOS; IR)

2. ENSEÑANZAS
DE

PRIMER

1

(SI
CICLO

3. CENTROUNIVERSITARIO
RESPONSABLE
DELPLANDEESTUDIOS

(ESCUEL&

UNIVERSITARIA
DEMIBUOTECONOMIA
Y DOCUMENTACIÓN

&

— 1. CICLO

[]

pJS

— 2.

[1]

AÑOS

CICLO

CI
te,
CI

DISTRIBUCION
DE LA CARGALECIWA GLOBALPOR AÑO ACADEMICO.
51

4. CARGALECTiVAGLOBAL

202,3

CRÉDITOS(a)
AÑOACADEIRCO TOTAL

DISTRIBUCIÓN
DE LOS CRÉDITOS
CICLO

CURSO

.

e.,
CI
TEORICOS

¿

CWEOOS
61.5

MATERLAS
MATERIAS MATEISAS
TRIlITOS RABAJO FIN TOTALES
TRONCALESOLA.IGATORIAD OPTATIVAS UNIR
DE CARRERA
CONflAUPA
COTNICI

1

43,5

18

2

36

16,5

6

3

28

10,5

24

•

62.5’

*075

40

30

20

202.5

51

PRACT1COS/

2

58,5•

3

62.5’

61.5

27,5

.

lb.
7)
•

El) LOS TOTALES
NOSI

o
ID
o,

26.5

26

CONTEMPLANLOSCRODETOS

55.5

23

DE ASIGNATURAS
OPTATI
VAS Y DE LIBREELICCIC*I o
FA

TOTAL

51
21

8

58.5’

.

1

(3’

o
1 CICLO

CI,

CI

Sinsumar los 20 créditoscorrespondIentes¡ la libro conllgciración
(II Soindlo.,o loqo. 1004pcnd..
1215.Ifldloe,i loqoncon,,pond. gúo el alt 4 del 8.2.1487111Id. 1’ciclo; 4.)’ y2 ciclo; de

.61.5’

ciclo)y la.

pce,oi.n.o del RO,de dilcoBSo. gecpr.Ie, PTOPio,
4.4titulo 4. qoetalle.

1315. lndiorá el CenSoUflo,o,,iSoiO,toe o.p,enlóp 5. lo aloe. d. or..oi,in 4.1 poemao de lo denudode lo
Adnloo.Bocóe 000oepocdlocge
poVIoqoe.. .010608IalmpI.flSoión5. le. enoeñen081
POV
dicho Centro.
44) Denicode loo limite. ..toblenidoopenol6.0.4. dee.chic.. 9enero40.
pooptetlelo. pOtro.IJoalUd,O. del5340
de qn. e. tallo.
)S)Mneno.MtO%delecoqnl.cén.g(oÑL

1

precedente coedr de didirlbociEn de le. crédito, de a Carga lecho. 51ob.I,

21’
“Y

$0 OIQrgam
crédito. 2-. hoMen

CI
e.,

(8) Ensct COSO;
ti contignacl ‘meterla.tmncaSo.0

oto as’eptalica,’. ‘DaRA)olleS. crra’e)c.
Oticaltlo la eopre,iDndelnunrprQdehocuaIclboIdo. porqoeraImtci.. • cadaONddo,yelcelactee.IeEflco
O R(&CIiCode tole.

IT) Se anpoeearD
lo queco.ne.pondo seqitn lo eOIabI*cldoenla dkeCbiZgeneralerqanda Sol R Del.
do.d,ics.

ganerabo,propIasdel lAcIoS.q..

.. Dote.

DI
O
u’
o
5’.

3

O)

O

II. ORGANIZACIÓNDEL PLANDE ESTUDIOS

te Unioe,eidnd
deberátelernoeoeaseeriae,nnte
e loe equ4enleeenrames:

CE

al Régimenøe sonseo el 2’ oCIo. dplicable eOloel cenedflanees
de 2’ ciclo nl 2’ ciclo de ensenan,.,
d. 1’ y 2’ ciclo, Iooin.imnen cuentela diepueolaen lan etllcido. 5’ ye’ del RO. 1497/47,
6) Oeletnwtenidn.
en so ceso.de le ordeeno)dnleomeeden el ep,ecdieeje.Ijendo eeoueooiee
anisematches
O ¿0190.1w..o entreeOr4I000e
de ¿Unelertlcolo 6’. 1 6.0. 1417587).
o) Periodode eecolerlded
rielAren,.‘ ea oca. lertlelda 8’, 2.4’ 8.0. 14971871.
dI En ‘“ceca, ,nenanáeceoe
de eennelidecjdyrilo edepsl,cidnel luievopicode eslcdtnsporoloe elunn,oeque
vinieren cusiendo.4pien eflgoo cellaSeII R.d. 1487/97).
2. Cuadrode eeigecoidoda le doooeciede les maleo.. lrooreleenl,eae de 00000tnienio.So coonplimenle,ien
deuynee)eeldetepáaie)5)d.Jd,r.enes.&
3. Le Uione,elded
podrá cReditloe .cierer,oneeqn. cellareapotnieneu
pete oo:edderel aclaredelpiendi celoma,
e leepesvlenneedelRO, de dweuoioeegeneneleepnepleedel Ululo de qoo en lisie len eepeniel,en loque se
‘diere e le breorporecideel edema de les macnec y ooolenidoemenudeey de los ctiditoe y ¡rece de
oanr000eoento
emneipondiunle.eegúele depuestoen dicho E.D.I. es)cornouepeáflcatooalqulnr decisión
udlsno satinele etoardeecidede etc plan di eeicdine que entumeieelnenle. En todo oeee este
eegeudloecionee
no 000ecituyen
&t)eeo
de lloreolooeoldnponelCanedode Urdnenidodne.

o
ni

REmaNGOCURSO

-

O

CÜRSOIASISNATURAS

Ceédusoe
7’

.

LenqaaieoOoolanennelee
II ITRI
‘Punteesde inl.esoecielioede
Iflunlunidedes
y cieocieeeooieleel
116
Foenteede inf.eipeoielieede
)Crenciey iecoolople)
ITAS
lordhmolerice
SecetelITA)

Ptoømonneoid
1
necedáln.oe1

TOTN Ted,icne ‘táctico,
7,

p geetidn
de besosde detoeITRI
¡Téaoioeehietorionmdliou tcoestig.oidn
documental
111081
Anisal. dononnenlel
111001
‘8
Gestiónde le mnlomnoeaidn
n del donnuindelltaenloe olgeflu000iacee
‘1081
Optetive
Libre ionhqunaoión
r’OTAI.

4,
4.
10.
0
4,5
4

2.5
2
2.5
7
d
4.b ducal
4.5
4,5 ftj”
.2.1 ,,,,,,,,,,,,,,,,2
2’.Cue,n.
4
Cono
3
5 2’. Co.,,.
l.

.

26.5

26

3
0)
o

Caen.
Ccci.
l’lS’
08.5

e
o
(o

TERCERCURRO
cosnancuocnl lean

Codrátoe

E?

Pnogrei.

Práctico. eoedárnlce
1. 61 0804NACIÓNTRMPOeAI.
PRIMD1 CURSO

tIRSO/ASIGNATURAS
Análisis Encurneetel1ITRI
Isncoajoe Daconrenlales
1 (TRI
Snoun,nnleclcn5rnrrel;Sielernes,redeencen’na.(TAl
Adiliagmoliey(conreegensielesdeidonmeotdo(TAl
Oroarroeoido de bibicolecos
ITA)
.
-,
Tdookes(aetori000itmoa,delahroestigeoidndacureenleliITA)
vtroduccióo e lesmeonaloglee
deocetemelee108)
.ecRueerpeñale
1081
Astoniedaleolenoledetedooiooeesmeudc,108)
rOTAd

rog,emeeo:de
eceddrAeie
Anual

Actorne
Ptecm’ov
reerls d
lngIte p
Opietine
LAman
‘5)0

4.n

ID.
ti
o
A
co

I5.5

00

1

e,aeenles 211oráeltoooaoespoodlenloesine eeeflncmeoldn
C
0
INCOMPATIRILIDAOE5

Tu)

O
2.8

8

1
Tu)
a
Tu)
0(
-4

Estudio sobrela adecuaciónprofesionaldela formaciónenBiblioteconomía
y Documentación

24258

5 lulio 2000

Miércoles

núm ROE
1RO

1. ci PERIODO
DEESCOLARIDAD
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.
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