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Competencias en
información y
documentación
Los proyectos europeos DECIDOC y
CERTIDOC

Cartos Tejada Artigas
Jean Meyriat
ADBS

Nuestra profesión, sometida a un entorno

cias, aunque han sido principalmente las

tan cambiante y a las nuevas tecnologías,

asociaciones profesionales, conscientes de

necesita poder marcar su ámbito de acción.

su responsabilidad, las que se han encarga

Una forma eficaz es sistematizando las

do de ello. Aquí tan solo desarrollamos

competencias que desarrollamos en nues

algunas de las que más importancia han

tros puestos de trabajo. Las relaciones de

tenido en el debate universitario.

competencias ayudarán a los empleadores

Las Competencias para bibliotecarios

como guía de evaluación de los candidatos;

especializados del siglo XXI (l ) fueron

y a los propios profesionales para su propia

adoptadas por la Special Library Associa

autoevaluación y medición de su grado pro' ,."
fesional.

tion (a partir de ahora SLA) a partir del tra

En la universidad también estas sistema
tizaciones de competencias son fundamen

bajo de un comité suyo formado por educa
dores y profesionales.
Su elaboración surgió de la preocupación

tales a la hora de abordar cualquier reforma

por el cambio profesional motivado por la

de planes de estudios o para cualquier dise

competición global; las tecnologías de la

ño de formación tanto de postgrado como

información y la necesidad de medir la pro

continua.

ductividad en los trabajadores del conoci

Una de las características común a todas

miento y servicio. Estos factores han provo

esas relaciones es que las competencias

cado entre otros tres cambios fundamentales

identificadas ya no provienen todas del

en nuestro quehacer diario: la documenta

campo de la Biblioteconomía, sino que, a

ción electrónica pasa a ser la forma princi

partir de la diversificación tan grande de la

pal de almacenamiento y recuperación de la

profesión, provienen de distintas discipli

información; el trabajo de información y

nas.

documentación ya se mide en términos
"empresariales"; y el planteamiento de la

Algunas sistematizaciones
importantes de
competencias en
información y
documentación
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mejora continua en la organización del tra
bajo.
El documento aprobado diferencia dos
tipos de competencia: las profesionales y las
personales. Las primeras tienen más que ver
con los conocimientos y con la habilidad
para utilizarlos como base para proporcio

Desde distintos ámbitos se han abordado

nar los distintos servicios. Las competencias

proyectos de sistematización de competen-

personales se refieren a "las habilidades,
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actitudes y valores que le permiten a los
bibliotecarios trabajar de forma eficiente;
ser buenos comunicadores; enfocarse en el
aprendizaje continuo durante toda su carre
ra; demostrar el valor agregado de sus con
tribuciones; y sobrevivir en el nuevo mundo
laboral"

(2).

Cada una de las competencias se ejem
plifica con tareas concretas a modo de ejem
plos prácticos, pero aquí solo se señalan tex
tualmente las cabeceras de las competen
cias:
Competencias profesionales
El

bibliotecario especializado:

Tiene un conocimiento especializado del
contenido de los recursos de informa
ción, inclusive la habilidad de evaluarlos
y filtrarlos criticamente.
Tiene un conocimiento especializado del

Competencias personales

tema apropiado al trabajo de la organiza

El bibliotecario especializado:

ción o del cliente [o usuario].
Desarrolla y maneja servicios informati
vos que son convenientes, accesibles y
efectivos, basados en el costo, y alinea
dos con la dirección estratégica de la
organización.
Proporciona instrucción y apoyo exce

- Está dedicado a la excelencia en el servi
cio.
- Busca desafios y encuentra nuevas opor
tunidades dentro y fuera de la biblioteca.
- Comprende las circunstancias.

Busca asociaciones y alianzas.
- Crea un ambiente de respeto mutuo y

lente para los usuarios de la biblioteca y

confianza.

los servicios informativos.

Tiene habilidades efectivas de comunica

Evalúa las necesidades, los diseños, los
servicios y los productos informativos de

ción.
- Trabaja bien con otros en un equipo.

valor agregado para satisfacer las necesi

- Actúa como líder.

dades identificadas.

- Planifica, define prioridades y enfoca lo

·
Utiliza tecnología de información apro
piada para adquirir, organizar y disemi
nar información.

- Utiliza modelos comerciales y adminis
trativos apropiados para comunicarle a la
administración superior la importancia

critico.
- Está dedicado al aprendizaje permanente
y a la planificación de su carrera.
- Tiene habilidades comerciales y crea
nuevas oportunidades.
- Reconoce el valor de la comunicación y

de los servicios de información.

solidaridad profesional.

Desarrolla productos de información

Es flexible y positivo en un periodo de

especializados para el uso dentro o fuera

cambios continuos.

de la organización o bien por clientes
.
individuales.

Este documento despertó tal interés que
ha motivado un gran debate de los teóri

(3)

Evalúa los resultados del uso de la infor

cos y profesionales

mación e investiga las soluciones de los

tado en la bibliografia especializada y en

que se ha manifes

problemas relacionados con el manejo de

las listas de discusión electrónicas. Para la

información.

formación universitaria es sin duda un

Mejora continuamente los servicios de

referente. Así Wrigth (4) recogió la opi

información en respuesta a los cambios

nión de los directores de las escuelas de

en las necesidades.

Biblioteconomía y estos creen que se trata

Es un miembro efectivo del equipo admi

de un valioso medio de comunicación

nistrativo superior y un consultor de la

entre educadores y profesionales y que

organización Con respecto a los asuntos

podía promover un sentimiento de colabo

de información.

ración entre ellos. De esta forma, en 1998
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la SLA, ALISE (Association for Library
and Information Science Education) y la
MLA (Medical Library Association) reali
zan un informe (5) de evaluación sobre la

medida en que los planes de estudio
habían recogido estas competencias.
La propia universidad también ha ela
Así en el IV Encuentro de Directores de

dirige la institución.
- Técnicas de encuesta.

Psicología:
- Comunicación.
- Escuchar al personal y a los usuarios.

Ética:

Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de
la Información del MERCOSUR (6) se

- Códigos de conducta.

presentó también una sistematización de

- Presentación de un presupuesto argu-

las competencias que debía tener un gra
duado en estas disciplinas de una universi

- Competencias políticas.
mentado.

Gestión:

dad de esta región del mundo. Las compe

- Estrategias de programación.

tencias se agrupan en cuatro cabeceras:

- Medidas del cambio.

competencias en comunicación y expre

- Gestión financiera.

sión,

competencias

técnico-científicas,

competencias gerenciales y competencias

- Marketing.
- Práctica de negociación.
- Gestión de recursos humanos.

sociales y políticas.
Noel Angulo Marcial (7) también elabo
ra una relación de habilidades informativas
para orientar la formación de las institucio

- Gestión de la calidad.
- Relaciones públicas.
Competencias específicu de los biblio

nes de educación superior. Son nueve las

tecarios

competencias identificadas:

Tecnología:

l . Comprender la estructura del conoci

- Comunicaciones.
- Informática.

miento y la información.

2. Generar la conciencia de necesidad

4!e

información.

Gestión de la ;,!(ormación:
- Conocimiento de los recursos docu

3. Localizar los recursos de la información.
4. Valorar y comprender la información.
5. Interpretar la información.

mentales.
- Elaboración y transferencia de la
información.

6. Comunicar la información.

- Organización de los conocimientos.

7. Disfrutar las manifestaciones artlsticas

- Catalogación.

de la información.

- Lenguajes documentales.

8. Evaluar el proceso y el resultado de la
búsqueda.

tienen que tener' un

- Conocimiento del público al que se

- Acogida a los usuarios.

borado sus relaciones de competencias.

"Los bibliotecarios hoy

Sociología:

Edición:
- Composición de las obras.

9. Reconocer el valor de la información en

- Historia.

el desarrollo de la sociedad.

- Sector editorial.

Maurice B. Line (8) elaboró una sistema

- Mercado del libro.

conjunto de

tización de competencias en Bibliotecono

Este autor señala una de las ideas ya

conocimientos y

mía. Hace una distinción entre los conoci

apuntadas. Los bibliotecarios deben tener

saberes de diferentes
dominios que estén
aplicados a una
actividad particular, pero
todos ellos no

mientos comunes a cualquier persona que

un conjunto de competencias pertenecientes

trabaje en el sector terciario y los específi

a distintas disciplinas: "Está suficientemen

camente bibliotecarios. Las competencias

te claro que los bibliotecarios hoy tienen

que establece son las siguientes:

que tener un conjunto de conocimientos y

Competencias comunes a los profesio

saberes de diferentes dominios que estén

nales del sector terciario

aplicados a una actividad particular, pero

Conocimientos generales:

todos ellos no constituyen un corpus que

constituyen un corpus

- Orientaciones políticas.

que tenga lugar en el

- Orientaciones económicas.

na. Solo una pequeña -pero importante

- Funcionamiento de las instituciones.

parte concierne específicamente a la Biblio

seno de una única

teconomía" (9).

Economía:

disciplina"

- Cálculo del precio de coste.

-

137.

2003

En esta línea interesante de debate,
Dominique Arot (10) se pregunta si existe

- Política de precios.
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tenga lugar en el seno de una única discipli
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saber universal que defina el trabajo de
los bibliotecarios. Recopila para ello algu

un

nos estudios de identificación y valoración
de competencias realizados en Francia y
llega también a la conclusión de que en la
actualidad cobran más importancia compe
tencias no estrictamente documentales. Así,
la capacidad de comunicación, las compe
tencias ligadas a la pedagogía y a la forma
ción tienen un papel más importante que las
competencias ligadas a las colecciones.
Señalamos un último estudio que tam
bién reafinna esta idea. Lo realizó la Ecole
Supérieure d' Information Documentaire de
Ginebra (11). Las competencias que identi
ficó y que denominaba "transversales" tam
poco están ligadas a la técnica documental,
son sobre todo aptitudes:
- Saber organizar.
- Saber anticiparse.
- Saber analizar una situación.
Ser riguroso.
Saber realizar una síntesis.
- Saber escuchar.
Saber precisar.
- Saber ser disponible.
- Saber negociar.
- Saber adaptarse.
- Saber enseñar.
- Saber trabajar en equipo.
- Saber autofonnarse.
- Saber conducir un equipo.
- Tener espíritu critico.
- Ser autónomo.
- Saber motivarse.
- Saber evaluarse.

Los proyectos DECIDOC y

CERTIDOC

Este proyecto se inició en el año 1995
como una iniciativa de ECIA (Consejo

comunicación, las

mania (DGI); Bélgica (ABD-BVD), España
(SEDlC), Finlandia (Tietopalveluseura),

la pedagogía y a la

ligadas a las

ción, seis de las asociaciones de ECIA

colecciones"

(ABD-BVD, ADBS, ASUB, DGI, INCITE

Vinci" por diferentes asociaciones profesio
nales europeas en Biblioteconomía y Docu

ción con las autoridades públicas, con los
gobiernos, con la opinión pública o con los
empleadores. La segunda razón era que el
reconocimiento en muchos países puede

petitividad de las empresas y a las necesida
des del mercado de trabajo" (12).

que las competencias

ficación de este marco geográfico nos la da

los países de una misma profesión da más
peso, más fuerza a esta profesión en su rela

una transparencia de las competencias clave
adaptadas al desarrollo tecnológico, a la com

papel más importante

Info. Doc. Rom de Rumania, ASA de Suiza
y SKIP de la República Checa.
Uno de los aspectos de mayor interés de
este trabajo es su carácter europeo. La justi

mentación" fue un proyecto realizado en el
marco del programa europeo "Leonardo Da

miento de las competencias en el campo pro
fesional de la información y documentación y

formación tienen un

y SEDIC), y su liderazgo, la ADBS france
sa. Además se adhieren las asociaciones
profesionales de otros tres países europeos:

Eurocompetencias en Infonnación y Docu

mentación. Su objetivo principal fue "promo
ver la cooperación entre todos los socios [del
proyecto] por conseguir un mejor conoci

competencias ligadas a

Francia (ADBS), Italia (AIDA), Portugal
(INCITE), Reino Unido (ASUB) y Suecia
(TLS). En 1997 se pone en marcha, a partir
de su aprobación por la Comisión Europea,
asumiendo la responsabilidad de su ejecu

uno de los artífices del proyecto, Jean Mey
ciat, quién señala dos razones: "la primera
es que el reconocimiento similar en todos

DECIDOC, que significa "Desarrollar las

liLa capacidad de

Europeo de Asociaciones de Infonnación y
Documentación) y fonnaban parte los
siguientes países con sus asociaciones: Ale

ayudar a la movilidad profesional de los
profesionales entre las fronteras, por esta
razón decidimos hacer este trabajo común y
buscar el interés de la Comisión Europea"

(13).
Fruto de este proyecto es la Relación de
Eurocompetencias en Información y Docu113
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tencia y las quince aptitudes del referen
cial:
Competencias

l.

Interacción con los usuarios y los clien
tes.

2.

Conocimiento del entorno profesional

3.

Conocimiento del marco jurídico y
administrativo europeo de la gestión de
la información.
Identificación y validación de fuentes
de información.
Gestión de colecciones y fondos.

de la Información y Documentación.

4.
5.

mentación (/4). Se ha traducido ya a siete
lenguas europeas: inglés, francés, alemán,
checo, portugués, rumano y español. Este
producto responde a la necesidad "de un
instrumento de referencia aceptado en el
marco europeo, que permita la evaluación
objetiva de las competencias de los profe
sionales de la información y documenta
ción" (15).
Se identificaron treinta campos en los
que se pueden ejercer las competencias.
Estos campos se dividen en cuatro grupos.
Los diez primeros campos se podrían defi
nir, en palabras de Meyriat, como "el cora
zón de la profesión" (16), son los conoci
mientos teóricos y prácticos fundamentales.
El grupo segundo abarca las competencias
relativas a la comunicación. La gestión de la
organización es la línea de las competencias

8.
9.

Tratamiento físico de documentos.
Análisis y representación de la informa
ción.
Organización y almacenamiento de la
información.
Búsqueda de información.

10. Elaboración y difusión de la información.
11. Comunicación oral.
12. Comunicación escrita. -"
13. Práctica de una lengua extranjera.
14. Comunicación visual y sonora.
15. Comunicación interpersonal.
16. Comunicación institucional.
\7! Tecnologías de la información: infor�; mática.

,�¡ '.

il8. Tecnologías de la información: teleco
municaciones.
. 19. Técnicas de producción y edición.

del tercer bloque. Por último, el grupo cuar

20. Técnicas de gestión administrativa.

to está constituido por los conocimientos
externos a nuestro campo. Sería la lista más

21. Técnicas de marketing.
22. Técnicas comerciales.
23. Técnicas de adquisición.

larga, ya que son los conocimientos que son
útiles en unas circunstancias concretas.
Además se caracterizan cuatro niveles de
competencia sucesivos que se corresponde
rían con los cuatro niveles de objetivos
pedagógicos que distinguen los especialis
tas en formación. Así para cada competen
cia y para cada nivel se identifican las tareas
concretas como ejemplo de lo que sabe
hacer la persona que se encuentra en ese
nivel determinado de competencia.
Pero el documento no solo abarca las
competencias, recoge también quince apti
tudes básicas de la profesión. Muchas de
ellas no son prívativas de nuestro campo,
pero su "importancia puede ser decisiva en
el perfil de un 'buen' profesional de la
IDOC" (17).
A continuación se señalan los treinta
encabezamientos de los campos de compeEDUCACION y BlBl.IOTCCA- 137. 2003

6.
7.
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24. Técnicas de gestión micro-económica.
25. Técnicas de instalación, acondiciona
miento y equipamiento.
26. Técnicas de planificación y gestión de
proyectos.
27. Técnicas de diagnóstico y evaluación.
28. Técnicas de gestión de recursos huma
nos.
29. Técnicas de formación.
30. Todos los conocimientos útiles para la
gestión de la información.
Aptitudes

Capacidad de adaptación.
Capacidad de análisis.
Sentido de anticipación.
Capacidad de comunicación.
Espíritu crítico.
Curiosidad intelectual.
7. Capacidad de decisión.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

ESTUDIANDO BIBUOTECONOMIA y DOCUMENTACiÓN. FORMACiÓN UNIVERSITARIA Y DESARROUO PROFESIONAL (DOSSIER 2)

8. Capacidad de escuchar .
9. Capacidad para el trabajo en equipo.
10. Capacidad de iniciativa.
11. Sentido de organización.
12. Sentido pedagógico.
13. Perseverancia.
14. Rigor .

lIBRARY ASSOCIATlON. Compe/encie.• for Speciol
Librarian., or /he 21 .. / Cen/ury. 1996. Disponible en
1IItp:l/www.sl
4

(2)
(3)

de enero de 2000j.

Ibidem . p. 10.
Por ejemplo: NOBLE. C. "Retlecting on our

future". En:
Dis

Computers in Iibraries, vo
l. 18. n. 2. february 199�.

ponible en bnp:l/www.i.IOIodiy.com/cilma&lftb98lstory

(consultado l
e

15. Capacidad de síntesis.
Tejada y Rodríguez Yunta (18), en un
estudio realizado sobre la situación profe
sional de los socios de SEDIC, entre otras
cuestiones hace una valoración sobre las
competencias del proyecto DECIDOC. El
método utilizado fue un cuestionario, obte
niendo una tasa de respuesta del 29%, ya
que contestaron 326 de los 1122 socios con
sultados. Los resultados reflejan lo acertado
de esta identificación; todas las competen
cias tenían una alta valoración.

GREENMAN. B. A. "Spccial librarians set

dards fo r

Library Joumal,

En : Bul/elin (Jf /he American Sode/y for Informa/ion

.

Sdence.vo
l 26. n.l. octbc
o
rn
/ v
o m
e bcr

ble en

�IIII:

en Europa; la creación de los diferentes
reglamentos y nonnas que regirán el sistema

(4)

pp. 26-27 .

prm
o

InfiJrma/ion Ou/look.vl
o .

(S)

SPECIAl LIBRARlES ASSOCIATION; ASSOCIA
nON FOR lIBRARY ANO INFORMATION SCIEN
CE EDUCATlON: MEDlCAL lIBRARY ASSOCIA
TION. Compe/encies for special librarians of /he 21s/
cenlUry: Library and informa/ion .•/udie.• programs .<ur
vey.•: .final reporto

(6)

VAlENTIM, M.

1998.

"Intro�". En: VALENTIM. M. P.

(rg
o
.):
informarao:jol'ma;ao. perfil e atuafao prof/Ssional. Sao
u o:
Pal

(7)

MARCIAL, N. A. "Competencias en e l uso dela tecno

logía y los

recursos de infonnación". En: Tran..infor

martÍO, vol. 11, n. 3.setembro/dezembro

1999,

pp.

195-

204.

(1)

"Le

lINE, M. B.

de

méticr de bibliotbécairc: un ensemble

prti
a qucs

bibliotht!que3

de France . vol. 43, n. 2. 1998 .

pp. 44-48.

Di sponibl e

agosto de 2003 j.

(9)

Ibidem

(10)

AROT, D."Les valeurs professionnelles du bibliothécai

.

p.

46

re". Bul/e/in de.• biblio/heque.. de France.vol.

2000. pp. 33-41. Disponible n
e
(consultado el
(11)

DESCHAMPS.

J. Nouvelles compe/ences en information

documentaire e/ /echnologie de /'informa/ion: elude des
oJfres d'emploi du Bulle/in des pastes vacants de I'ESID
sur qua/re années de référence. 1999. Disponible en
bttp:llwww.genne
(consultado

(12)

COMMISSION EUROPÉENNE. D lRECTION GÉNÉ
RAl XXII. Projec/ DECIDOC. Rappor/final. Bruxellcs.

toda la oferta de formación continua en
Europa . le!

el 28 agosto de
WRIGHT, S. "Compet e
nc ie s

(consultado

certificador europeo; la puesta al día de la
Relación de Eurocompetencias; y la crea
ción de una herramienta infonnática para
que cada profesional pueda autoevaluar sus
competencias y de una base de datos con

WRIGHT. S. "Competencies promote panners

hips". En: Informa/ion Ou/look, vol . 1, 1997,

fesión y el favorecer la movilidad profesio

da Vinci" de Ja Comisión Europea.
Son diversos los trabajos que se acome
ten en este proyecto que terminará en octu
bre de 2004: el estudio de los sistemas cer
tificadores en información y documentación

vol. 124, n. 12, jul. 1999, p. 46; WEB

BER. S. "Competencies for infonnation prf
o e

el camino abierto por DECIDOC y tiene

nal a escala europea. Es un proyecto tam
bién financiado por el Programa "Leonardo

1.; KIRBY. A. E. "The SlA

competencies: l1Iising the bar on perfonnance". En:

El proyecto CERTIDOC (Certificación
en Información-Documentación) continúa
como objetivo crear un sistema europeo de
certificación de profesionales en informa
ción y documentación. Entre las ventajas de
este sistema certificador se puede señalar el
mejoramiento de la imagen de nuestra pro

academe". En: Informa/ion Ou/look. vo

1998. pp. 17-20; SCOTT. P.

2001. p.

5.

(13) MEYRIAT,

J.

"El profesional

de

la infonnación en

Europa. El proyecto DECIDOC". En: Actas de las XJor
nadas Académicas de la EUBD: profesionales de la

Notas
(1)

información: formación. perfiles y mercado de trabajo

SPIEGElMAN, B. M.

(ed.).

en un entorno europeo. Madrid: Escuela Universitaria de

Campe/encies for speciol

Iibrarian.f for 21 ../ CenlUry. Washington: Special libra

ries Association,

1997.

Biblioteconomia

también disponible en la World Wide Web: COMITÉ

(14)

(15)

CIATl ON. Competencias para biblio/ecarios especiales
..lllp..isb.t
� ml

COMMISSION EUROPÉENNE. DIRECTION GÉNÉ

2001. p. 14.
(16)

de enero de 2(00); SPECIAl COMMITIEE ON COM
PETENCIES FOR SPECIAL lIBRARIANS, SPECIAl

Publicado por la SEDlC. Relación de eurocompe/enciDs

RAl XXII. Project DECIDOC. Rapportfinal. Bruxelles,

del siglo XXI: resumen ejecutivo. 1996. Disponible en
1IItp:l/www.sll.orgl

Documentación, Universidad Com

en información y documentación. Madrid: SEDIC. 2000.
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