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Resumen 
En este trabajo se presentan las incipientes actuaciones de un equipo de investigación 

preocupado y ocupado en el estudio de las tendencias y actualizaciones de las 

competencias profesionales para la formación bibliotecológica actual. En la primera parte se  

recorre sucintamente el panorama de estudios y aportaciones sobre competencias y perfiles 

profesionales en Información y Documentación que circulan por la comunidad internacional: 

contribuciones referidas a la formación sustentada en competencias; identificación de 

informes de organismos internacionales y autores representativos que definen y clasifican 

competencias; el recorrido, escueto, por el contexto norteamericano, europeo, 

latinoamericano y el impacto de los encuentros MERCOSUR así como otros aportes 

recientes. En la segunda parte se exponen las expectativas y propuestas planteadas desde 

la investigación (Dpto. de Bibliotecología, FHyCS – UNaM. Misiones, Argentina). Se 

exponen sus objetivos vinculados a la construcción de un estado del arte de las tendencias 

en la formación bibliotecológica en diferentes contextos -internacional, nacional, local- y una 

síntesis de los resultados esperados, asociados a la aspiración de realizar aportaciones 

sobre competencias profesionales y tipificación de perfiles para la formación profesional 

apropiados para atender a la oferta y demanda local e identificar nuevos nichos del 

mercado. 

 

 

Introducción  

Los estudios sobre competencias y perfiles de los profesionales en Información 

y Documentación constituyen una línea de investigación constante y siempre vigente 

en esta sociedad que cambia y se desarrolla vertiginosamente y donde las profesiones 

vinculadas con la información y las competencias que éstas exigen, están en 

permanente evolución. 

 En este trabajo se presentan las incipientes actuaciones de un equipo de 

investigación preocupado y ocupado en el estudio de las tendencias y actualizaciones 
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de las competencias profesionales para la formación bibliotecológica actual. En la 

primera parte se  recorre sucintamente el panorama de estudios y aportaciones sobre 

competencias y perfiles profesionales en Información y Documentación que circulan 

por la comunidad internacional: contribuciones referidas a la formación sustentada en 

competencias; identificación de informes de organismos internacionales y autores 

representativos que definen y clasifican competencias; el recorrido, escueto, por el 

contexto norteamericano, europeo, latinoamericano y el impacto de los encuentros 

MERCOSUR así como otros aportes recientes. En la segunda parte se exponen las 

expectativas y propuestas planteadas desde la investigación (Dpto. de Bibliotecología, 

FHyCS, UNaM. Misiones, Argentina). Se exponen sus objetivos vinculados a la 

construcción de un estado del arte de las tendencias en la formación bibliotecológica 

en diferentes contextos -internacional, nacional, local- y una síntesis de los resultados 

esperados, asociados a la aspiración de realizar aportaciones sobre competencias 

profesionales y tipificación de perfiles para la formación profesional apropiados para 

atender a la oferta y demanda local e identificar nuevos nichos del mercado.  

 

 

Objetivos  

Este documento pretende describir sucintamente el panorama de estudios y 

aportaciones sobre competencias y perfiles profesionales en Información y 

Documentación que circulan por la comunidad internacional, y exponer las 

expectativas y propuestas planteadas desde la investigación (Dpto. de Bibliotecología, 

FHyCS, UNaM. Misiones, Argentina). Desde este lugar se exponen los objetivos 

vinculados a la construcción de un estado del arte de las tendencias en la formación 

bibliotecológica en diferentes contextos, se presenta una síntesis de los resultados 

esperados, asociados a la aspiración de realizar aportaciones sobre competencias 

profesionales y tipificación de perfiles adaptados a la oferta y demanda local para la 

formación profesional. 

 

 

Introducción 

En una sociedad donde la única constante es el cambio, las profesiones 

vinculadas con la información y las competencias que éstas demandan evolucionan 

permanentemente. En el ámbito de la Educación Superior y, con la finalidad de 

impulsar un desarrollo socio-cultural sostenible, se promueve en los últimos años la 

formación sustentada en competencias. Características de formación que 



paulatinamente se incorporan al contexto del diseño curricular de la Bibliotecología, 

Documentación y Ciencia de la Información, para definir los perfiles del profesional de 

la información.  

 

 

Tendencias en la formación del profesional de la información 

Es factible sindicar los orígenes de esta tendencia hacia la formación 

sustentada en competencias a finales de los años sesenta en el ámbito de los países 

industrializados; adquiriendo nuevo impulso a partir de las presiones que la sociedad 

global -con sus estructuras productivas, comunitarias y socio-culturales- le impone a 

las instituciones de Educación Superior (Díaz-Barriga y Rigo, 2002).  Allí se evidencia 

la necesidad de formar profesionales cada vez más comprometidos con la excelencia, 

la calidad, la productividad y el desarrollo humano integral (Informe Delors UNESCO, 

1996; el informe de París sobre la Educación Superior UNESCO, 1998 y; la 

Declaración de Bolonia, 1999). Esta última sienta las bases para la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Durante la evolución hacia el modelo emergente denominado sociedad del 

conocimiento (Peña Vera, 2011), que supera a la sociedad industrial y a la sociedad 

de la información y tiene impacto en el mercado de trabajo, diversos autores y 

organismos internacionales se han ocupado del enfoque teórico de la formación por 

competencias y han propuesto variadas definiciones y establecido clasificaciones de 

las mismas.  

Autores como Muñoz (1998), Muñoz y Rubiano (1998),  Guimaraes (1998), 

Cano (2002), Vieira da Cunha y otros (2004), Barber (2005), Pirela y Peña (2005), 

Escalona Ríos (2010), Pirella Morillo (2010), Munera Torres (2012), Carrizo y Arias 

(2012), Sandi Sandi (2013), son algunos de los muchos que se han referido a las 

competencias basándose en diversos enfoques para clasificarlas. 

Además de los investigadores ya citados del área de Bibliotecología y Ciencia 

de la Información, es necesario mencionar el interés por parte de organismos de la 

comunidad internacional que -desde Norteamérica, Europa y América Latina- han 

protagonizado y formulado propuestas sobre las competencias en forma progresiva y 

sistemática desde hace más de una década, considerando los retos actuales que la 

sociedad le plantea a la formación de profesionales para actuar en entornos cada vez 

más signados por la globalidad y la complejidad.  

En el contexto norteamericano se han formulado competencias para el 

profesional de la información en espacios de reconocido impacto como la IFLA (2000), 



la Asociación de Bibliotecarios Especiales (SLA, en inglés) y la Sociedad Americana 

de Archivistas (SAA). Las competencias propuestas desde estos espacios pueden 

servir como referentes para emprender procesos de formulación sobre los perfiles 

profesionales que integren los conocimientos, las habilidades, las destrezas y los 

valores que deben distinguir a los profesionales de la información en la sociedad del 

conocimiento.  

Por otra parte, la obra de Lawson y otros “The New Information Professional” 

(2010), constituye una amplia recopilación sobre las orientaciones desde el punto de 

vista anglosajón (nombres de puestos de trabajo, listados exhaustivos de 

competencias, testimonios). 

En el contexto Europeo, más de cien universidades llevan adelante un intenso 

trabajo en pos de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),  

objetivo político que la Unión Europea plasmó por primera vez en París en 1998, 

aunque sea más conocida la Declaración de Bolonia en 1999, y que esencialmente 

trata de unificar el ámbito de la educación universitaria en Europa. 

El Espacio Educativo Europeo Superior (EEES- Walker, 2006; citado por G. 

Alarcón García y C. Guirao Mirón, 2013), es la iniciativa que plantea superar el modelo 

educativo basado en el aprendizaje de conocimientos por otro fundamentado en 

desarrollo de habilidades, de “saber hacer”, estableciendo las competencias 

necesarias para el diseño de los grados y postgrados en el EEES de acuerdo con la 

clasificación que posteriormente se establece establecida en el Proyecto “The Tuning 

Educational Structures in Europa Project” (González y Wagenaar, 2003). Allí se hace 

la distinción entre: competencias generales o transversales, competencias específicas, 

competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias 

sistémicas. Las competencias transversales, comunes a todos los grados del EEES e 

indispensables en el desarrollo de la persona en su paso por la educación superior, 

deben recoger las capacidades básicas para el desarrollo humano preconizadas por la 

teoría del enfoque de las capacidades: razón práctica, emociones, sentidos, 

imaginación y pensamiento, afiliación y control sobre el propio entorno (Alarcón García 

y Guirao Mirón, 2013).   

Otro destacado antecedente proviene de la OCDE. Esta organización 

desarrolla indicadores internacionalmente comparables de destrezas y competencias y 

de sus roles en la promoción del bienestar individual, social y económico  -y lanza en 

el marco del Proyecto el Programa con una duración de tres años-. Se denomina 

“Definición y Selección de Competencias Bases Teóricas y Conceptuales” (DeSeCo), 

busca desarrollar un marco conceptual con bases teóricas para comprender las 



destrezas y competencias necesarias para llevar una vida personal y socialmente 

valiosa en un estado democrático moderno. Su meta principal es brindar puntos de 

referencias generales para un mayor desarrollo teórico y trabajo futuro en la medición 

de competencias, a ser aplicadas en un ambiente internacional e interdisciplinario con 

la finalidad de fomentar el acceso al mercado laboral y “preparar para la vida” 

(DeSeCo, Neuchatel, Suiza 1999). 

Promediando la primera década del siglo XXI, continúan las iniciativas en el 

espacio europeo; así por ejemplo, el Euroreferencial también conocido como 

Euroguide LIS, presenta una lista competencias organizadas en función de cinco 

grupos básicos: Información, Tecnologías, Comunicación, Gestión y otros Saberes 

(ECIA, 2004). 

También en el año 2004, buscando una mejora en la calidad de las 

universidades europeas, la educación basada en competencias dio lugar a la 

formulación del Proyecto Tuning en Europa (2004) que posteriormente se transfiere a  

América Latina a través del Proyecto Tuning América Latina (2007). Estos Proyectos 

(Europa-América Latina) se centraron en cuatro líneas de enfoque: a) competencias 

genéricas, b) competencias específicas de las áreas temáticas, c) el papel de los 

créditos como sistema de transferencia y acumulación y d) enfoques de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación con la garantía y control de calidad. 

Otra experiencia europea de definición de competencias es la que resultó del 

consenso logrado entre las universidades españolas que ofrecen las carreras de 

Biblioteconomía, Información y Documentación en el Libro Blanco del título de grado 

en Información y Documentación, el cual tipifica las competencias en: específicas, 

profesionales, académicas, transversales: instrumentales, personales y sistémicas.  

Como producto de investigación y relevante en España, es el diseño del plan 

docente en Información y Documentación acorde con el Espacio Europeo de 

Educación Superior: un enfoque por competencias que tiene en cuenta los 

requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de 

incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de 

reto, asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano 

(Tejada Artigas y Tobón, 2006). 

En el ámbito latinoamericano, en un contexto de intensa reflexión sobre 

educación superior tanto a nivel regional como internacional, surge el proyecto ALFA 

Tuning América Latina -que hasta el momento había sido una experiencia exclusiva de 

Europa- con el mismo objeto de "afinar" las estructuras educativas de América Latina 

iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar la 



colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la 

calidad, efectividad y transparencia.  

Más tarde, se realizó el “Seminario virtual sobre educación bibliotecológica” y 

varios foros virtuales sobre “las competencias en el perfil bibliotecológico en América 

Latina”, con intervención de Profesores de México, España, Brasil, Colombia y Costa 

Rica. Como resultados puede leerse el documento coordinado por Lina Escalona Ríos, 

(2010) donde se exponen cuáles competencias debe reunir el profesional de la 

bibliotecología de América Latina.  

Otro antecedente de referencia a nivel latinoamericano es la conceptualización 

de competencias deseables en los profesionales de la información, producto del 

consenso y la participación de un nutrido grupo de docentes del área en el 3er. 

Encuentro de Directores y II de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de 

la Información del MERCOSUR, realizado en Santiago de Chile, Chile del 29 al 31 de 

octubre de 1998 (Valenzuela Urra y Sepúlveda (1998) Tissera de Cabral ( 1998) 

Miranda y Vendrell ( 1998) y en el IV Encuentro de Directores y III de Docentes 

realizado en Montevideo, Uruguay, en el año 2000. Sumado al concepto de 

competencias aquí definido, que sería asumido por las Escuelas de Bibliotecología y 

Ciencia de la Información del MERCOSUR, se propusieron competencias organizadas 

tomando en cuenta diversos aspectos: de expresión y comunicación, técnico-

científicos, gerenciales, sociales y políticos (Barber y Pisano, 2007). 

En nuestro país  se puede destacar el aporte de una   ponencia presentada en 

la 44a Reunión Nacional de Bibliotecarios (ABGRA,  Carrizo y Arias 2012) quienes 

plantean que al momento de analizar las mallas curriculares actuales, se considere 

también la problemática de las competencias que deberían tener los bibliotecarios 

para responder a las demandas emergentes del nuevo modelo de sociedad (sociedad 

del conocimiento). Considerando, esencialmente, los aportes del pensamiento 

pedagógico vigente a partir del Informe Delors, particularmente los que surgieron en el 

Espacio Educativo Europeo (Proyecto Tuning), así como el Acuerdo de Bolonia (1999), 

y los que progresivamente aparecen en el campo de la bibliotecología para América 

Latina. 

Más allá de estos lineamientos cada institución educativa y cada país 

obedecen a requerimientos propios que tendrán que atender de forma particular con la 

finalidad de formar recursos humanos de calidad que además de poseer las 

competencias a nivel internacional satisfagan las necesidades a nivel local.  

Habiendo realizado esta sucinta descripción de acontecimientos ocurridos en la 

comunidad internacional acerca del enfoque de la formación por competencias se 



exponen algunas expectativas y propuestas planteadas desde una investigación 

recientemente iniciada que aspira a tipificar perfiles adaptados a la oferta y demanda 

local. 

 
Investigación sobre tendencias en la formación bibliotecológica: perfiles y 
competencias para el mercado laboral  
 

Con el objetivo de efectuar aportes a estos estudios, investigaciones y 

reflexiones antes descriptos, se ha planteado como pregunta de investigación a ser 

respondida desde el entorno local (UNaM. Misiones, Argentina) ¿cuál es el perfil 

profesional, así como las competencias para egresados de bibliotecología, que mejor 

se adecuan a las demandas emergentes vinculadas con la información y su manejo en 

otros entornos además de las bibliotecas, centros de documentación, archivos y otras 

unidades de información?  

Ésta preocupación local por sintonizar la propuesta curricular con el desarrollo 

de la Bibliotecología en los espacios académicos y profesionales de la región y el 

mundo, ha determinado como objetivo general de investigación “establecer el estado 

del arte de las tendencias en la formación bibliotecológica actual para el contexto de 

profesionalización UNaM”.  

Y se han planteado los siguientes objetivos específicos:  

ü “analizar las tendencias de la formación bibliotecológica en el mundo y sus 

posibles convergencias con otras disciplinas. 

ü “indagar acerca de las nuevas competencias que debe alcanzar el profesional de 

la información en todas las áreas de la disciplina bibliotecológica”.  

ü “construir un diagnóstico del mercado local que identifique demandas de nuevos 

perfiles profesionales vinculados con el manejo de la información -que no 

necesariamente requiera una formación específica en el ámbito bibliotecológico-  

ü Para “establecer competencias más generales para la formación de grado que 

permitan al egresado afrontar desafíos en el campo laboral, así como responder a 

la creación y/o demandas de nichos emergentes”.  

ü “contribuir al establecimiento de un perfil profesional y competencias que permita 

generar nuevas ofertas curriculares que respondan a necesidades actuales y 

demandas emergentes para la profesión en el medio local”.  

La argumentación de esta propuesta y los respectivos objetivos pretendidos se 

justifican en:   

ü La existencia de un escenario cambiante y exigente en el desarrollo profesional 

debido a los avances tecnológicos, los cambios en los modelos organizativos, la 



evolución en las competencias, la convivencia de entornos presenciales y digitales 

en la prestación de servicios, etc. (FESABID, 2012). Estos expertos proponen el 

desarrollo de acciones comunicativas que mejoren la visibilidad de la profesión 

mostrando las evidencias de su utilidad junto a una mayor cooperación, flexibilidad 

y transversalidad con otras actividades y profesiones y, formando a profesionales 

de la información con un carácter híbrido y polivalente que se caractericen por la 

formación continuada y sean a su vez, formadores en información.   

ü La fuerte incursión de las tecnologías y las modificaciones que ellas han generado 

en el desarrollo de la Bibliotecología han puesto en práctica la colaboración y 

competencia con profesionales de otras disciplinas que aportan saberes y técnicas 

para resolver problemas, propios de la Bibliotecología y, de los espacios 

vinculantes.  

ü La obligación del profesional de la información del Siglo XXI de mantenerse 

actualizado respecto de las nuevas tendencias de la disciplina. Debe compartir 

conocimientos y experiencias con pares de su campo y otros vinculados  de su 

ámbito local, del país y del exterior y conocer el contexto nacional y regional donde 

se desarrolla su campo profesional. Esto implica formar profesionales en 

Bibliotecología y Ciencias de la Información con las habilidades, destrezas, 

conocimientos y capacidades para enfrentar el cambio. Las instituciones públicas, 

en especial las universidades, cumplen un rol fundamental en formar profesionales 

para resolver las necesidades que plantea la sociedad. El objetivo de formación de 

un futuro profesional de la información no debe reducirse a la adquisición de 

información ni a la enseñanza de habilidades específicas, sino al desarrollo de 

competencias genéricas y críticas que lo capaciten para generar y utilizar 

conocimientos y habilidades adaptados a las exigencias de cada situación (Sandi 

Sandi, 2013). 

En nuestro país, este desafío debe ser asumido por los espacios de formación 

bibliotecológica universitaria.  

El colectivo docente del Departamento de Bibliotecología de la FHyCS, UNaM 

considera necesaria la construcción de un diagnóstico del mercado local que 

identifique demandas de nuevos perfiles profesionales vinculados con el manejo de la 

información tal como han hecho las universidades de otros países y organismos 

internacionales. Datos, información, diagnósticos e insumos  para la generación de 

ofertas curriculares flexibles y atentas a las necesidades actuales y demandas 

emergentes de la profesión en el medio local. Aportaciones que permitan el 

fortalecimiento del perfil profesional de la formación bibliotecológica de grado (que al 



mismo tiempo describen los posibles nichos y campos de demandas emergentes del 

campo laboral). 

 

 

Metodología  

Metodológicamente la propuesta se sostendrá en enfoques mixtos: 

descriptivos, analíticos, críticos. Serán de carácter esencialmente cualitativo y en 

menor medida utilizará aportes del enfoque cuantitativo. En una segunda etapa 

desarrollará perspectivas comparativas. 

 

 
Resultados esperados 

Esta investigación recorre la etapa inicial de desarrollo (mayo 2014) y se ha 

propuesto alcanzar los siguientes resultados en el corto plazo: a) la conformación de 

un corpus teórico referencial, o, estado del arte (actual) y su consecuente análisis 

crítico; b) la identificación, el reconocimiento y las descripciones de demandas 

emergentes –en la provincia y la región- posibles de ser atendidas por egresados del 

Departamento de Bibliotecología, UNaM;  y en el mediano plazo: c) la elaboración de 

aportaciones sobre competencias, mercado laboral y propuestas para  futuras 

configuraciones del perfil profesional y competencias para el egresado de grado en 

bibliotecología.  

 

 

Conclusiones 

Con este trabajo compartimos, una vez más, en el contexto de las reuniones de 

docentes del Área Bibliotecología y Documentación del Mercosur la problemática de la 

formación por competencias con expectativas de continuidad y nuevas aportaciones  

provenientes del estudio del entorno local que ya presenta su propia problemática 

provocada por el impacto de la sociedad del conocimiento;  que exige un profesional 

de la información formado con una visión local  y global para actuar. Maximizando las 

posibilidades de acceso a la información y mediación socio-cultural y siendo un activo 

y creativo constructor de la sociedad red incluyente del conocimiento. 
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