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1.1. Presentación

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y
Museística (FESABID), como organización integradora de prácticamente todas las asociaciones pro-
fesionales de especialistas en Información y Documentación en España, decidió orientar sus XIIª
Jornadas Españolas de Documentación al tema “Una profesión, un futuro”, como eje central de
las jornadas que se celebrarían en Málaga los días 25, 26 y 27 de mayo de 2010. FESABID estimó
que, dado el momento cambiante de la profesión, era necesario recoger la opinión de los especia-
listas y trabajadores de los sectores de archivos, bibliotecas y gestión de la información sobre su vi-
sión del presente y del futuro y, para ello, decidió realizar una investigación que contextualizara la
situación profesional en el momento actual e hiciera una previsión sobre la posible evolución del
colectivo español de los profesionales que trabajan en los ámbitos de actividad de FESABID. El pro-
yecto fue llevado a cabo por un equipo, formado por José Antonio Merlo Vega, profesor titular y
director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, quien actuó como coordinador,
José Antonio Gómez Hernández, catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
dad de Murcia e Hilario Hernández Sánchez, director del Departamento de Análisis y Estudios de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. En el consejo editorial del estudio participaron asimismo
como asesores, Antonio Tomás Bustamante, vocal de la Junta Directiva de FESABID y Juan Carlos
Martín, en representación de Swets, empresa patrocinadora de la investigación.

La importancia de este estudio y de sus resultados finales, como se expondrá en los párrafos
siguientes, recae en la elevada y activa participación de los profesionales de la información espa-
ñoles de todos los sectores, quienes colaboraron en la misma difundiendo las encuestas en las que
se basó la toma de datos y cumplimentando la misma. Por ello se puede considerar que los resul-
tados del estudio que se presenta en esta monografía dan una visión fiable del estado de la pro-
fesión y de las perspectivas de futuro de quienes trabajan en información y documentación. La
investigación se basó en tres objetivos generales, que se plasmaron en metodologías concretas,
mediante las que se obtuvieron resultados complementarios, que sirven de base para las conclu-
siones finales.
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Objetivos

1. El primer objetivo del estudio fue disponer
de una panorámica actualizada de la com-
posición y estado actual de los profesiona-
les que trabajan en los entornos de la
información y la documentación (bibliote-
cas, centros de documentos y archivos) y
de sus variables esenciales.

2. El segundo objetivo consistió en conocer
la visión de los profesionales tanto sobre
su situación en el presente como la que
prevén en un futuro próximo. 

3. El tercer objetivo era ofrecer una prospec-
tiva realizada por expertos de prestigio
sobre el previsible desarrollo, problemas y
retos de una profesión en constante evo-
lución.

El estudio se planificó de forma que los datos
cuantitativos y cualitativos se complementaran,
de modo que las conclusiones finales se ajusta-
ran a la realidad y sirvieran de indicadores de
prospectiva de una profesión en evolución.

La participación de los miembros de las aso-
ciaciones integradas en FESABID era un objetivo
esencial, por lo que se solicitó su colaboración
en diferentes momentos del estudio. FESABID
agrupa a más de 10.000 profesionales, por lo
que la población objeto de este estudio está
bien identificada y resulta muy representativa de
la visión global del colectivo. De igual forma,
para disponer del mayor número posible de opi-
niones y colaboraciones, se emplearon listas de
distribución y redes profesionales, especial-
mente para dar un amplio alcance a la fase de
recogida de datos en el estudio de opinión. Por
último, se seleccionó a una serie de especialistas
a los que se envió un cuestionario en profundi-
dad, con la intención de detectar los principales
elementos de presente e hitos de futuro que
identificaran tanto el momento actual como las
tendencias más inmediatas.

Estudio

La investigación describe la situación actual
y hace una prospectiva de la previsible evolución
de los profesionales de las instituciones docu-
mentales en España. Un estudio como éste se
considera necesario, debido a la presente situa-
ción de cambios políticos, sociales, tecnológicos
y económicos en el mundo de la gestión de los
servicios de información.

El estudio reúne información estadística y de
opinión que permite comprender la evolución
profesional. Se analizan los problemas de archi-
veros, bibliotecarios y documentalistas en la ac-
tualidad, que se han identificado como una
herramienta para la toma de decisiones para an-
ticipar medidas que mejoren su estatus profesio-
nal, así como la calidad de su servicio a la
sociedad y a las organizaciones desde las que tra-
bajan.

El diseño del estudio se planificó en diferen-
tes fases y en el mismo se emplearon las técni-
cas de recogida y análisis de datos, así como de
difusión y marketing, que se detallarán en las
páginas siguientes, siendo necesario destacar la
colaboración esencial del Departamento de
Análisis y Estudios (DAE) de la Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez. La participación del
DAE, dada su destacada experiencia como enti-
dad especializada en el análisis de datos de bi-
bliotecas, lectura y edición, ha dotado al estudio
de una metodología rigurosa, tanto en los dise-
ños de los estudios de opinión, como en los pos-
teriores análisis de datos.

La investigación se diseñó con una metodo-
logía estrictamente científica, basada en una triple
actuación: recogida de información estadística,
investigación sociológica de carácter cualitativo
y estudio de opiniones de expertos. Los datos
cuantitativos son una herramienta de diagnós-
tico de la situación actual, mientras que las me-
todologías cualitativas sirvieron tanto para
extraer impresiones de la realidad presente co-
mo percepciones de las tendencias futuras.



Fig. 1. Planteamiento del estudio
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1.2. Metodología

La principal intención del estudio fue disponer de una panorámica actual de los perfiles de
los profesionales que trabajan en los entornos de la información y la documentación (bibliotecas,
centros de documentos, archivos, etc.), así como ofrecer una prospectiva sobre el desarrollo de
una profesión en constante evolución. Para alcanzar los objetivos propuestos, era necesario reunir
la información que permitiera conocer cuáles serán los cambios más importantes que experimentará
la profesión que ejercen quienes trabajan en archivos, bibliotecas, información y documentación;
por otro lado, se intentó detectar cuáles son los principales ámbitos en los que debe evolucionar
el colectivo: técnicas, recursos, organizaciones, formación, etc. Para conseguir los resultados pla-
nificados se emplearon tres metodologías diferentes, que se complementaron y que se describen
en las páginas siguientes: Estudio cuantitativo, estudio cualitativo y estudio de expertos.

En resumen, el estudio cuantitativo se basó en la detección de estadísticas en las que se re-
cogieran datos de cualquiera de los sectores afines a las áreas de actividad de FESABID: archivos,
bibliotecas, documentación, museos, gestión de la información. Esta fase no consistió solamente
en la localización de datos estadísticos sino también en la consecución de datos desagregados para
los diferentes sectores. El segundo tipo de estudio se basó en metodologías cualitativas, basadas
en encuestas, que recogieran las opiniones de los profesionales, tanto de descripción de su situación
actual, como de su interpretación de la evolución del colectivo. Por último, se realizó un estudio
de expertos, a partir de la metodología Delphi, consistente en solicitar la opinión a una serie de es-
pecialistas sobre determinados temas y, a partir de los primeros resultados, identificar las afirma-
ciones con más consenso y disenso, como indicadores de tendencias de innovación o de involución.



Fig. 2. Metodología del estudio
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Estudio cuantitativo

Recopilación de la informa-
ción estadística existente en di-
versas fuentes, para obtener
una visión global del personal
que trabaja en el sector aso-
ciado a FESABID (archivos, bi-
bliotecas, museos o centros de
documentación), sus caracte-
rísticas y su posición en el con-
junto del empleo cultural en
España. Se han empleado es-
tadísticas estatales globales, así
como sectoriales.

Estudio cualitativo

Encuestas a profesionales
para conocer sus perfiles, com-
petencias, tendencias profesio-
nales y cuestiones relacionadas
con el desarrollo del ejercicio
profesional. Se trabajó con
cuestionarios en línea, a través
de una web especializada en
encuestas. Se emplearon me-
dios de difusión masivos para
dar a conocer el estudio y con-
seguir una participación signi-
ficativa en la encuesta.

Estudio de expertos

Metodología Delphi basada
en encuestas realizadas a ex-
pertos y altos responsables de
archivos, bibliotecas, docencia
y centros de información. Se
plantearon diferentes pregun-
tas a destacados especialistas
con pronósticos acerca del de-
sarrollo de la profesión: diver-
sificación de perfiles, modelos
organizativos, tendencias pro-
fesionales, competencias, en-
tornos digitales, etc.
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El trabajo se planificó considerando para cada metodología herramientas específicas de in-
vestigación, así como la temporalización que se consideró más adecuada para cada una de las tres
partes complementarias. La primera parte consistió en un análisis estadístico de los profesionales
de la información y sus variables fundamentales. Se hizo un estudio cuantitativo a partir de la re-
copilación de datos sobre el número de personas que trabajan en archivos, bibliotecas y centros
de documentación, empleando fuentes estadísticas procedentes de organismos estatales o regio-
nales y de entidades relevantes del sector, como las bibliotecas de entidades académicas. El objetivo
fue presentar una panorámica de la profesión, a partir de las fuentes disponibles.

En la segunda parte se realizó un estudio de opinión dirigido al conjunto de los profesionales,
relativo a la perfección de su presente profesional y del futuro cercano. Para conocer la visión del
problema a partir de las opiniones de los propios profesionales, se diseñó y aplicó un cuestionario
potencialmente dirigido a todos los profesionales del país, para identificar sus perfiles, competen-
cias, tendencias profesionales y cuestiones relacionadas con el desarrollo del ejercicio profesional.
Se trabajó para la aplicación con un sistema de cuestionario en línea, a través de una cuenta com-
pleta de SurveyMonkey, servicio web especializado en encuestas. A través de las asociaciones miem-
bros de FESABID, se solicitó a sus miembros, más de 10.000 personas, que participaran en el
cuestionario. Igualmente, se empleó la diversidad de medios disponibles para pedir la respuesta
de los profesionales, difundiéndolo en redes profesionales y en las listas de correo electrónico del
sector, de colectivos como directores de bibliotecas universitarias, especialistas, administradores de
centros de información, documentalistas biomédicos, responsables de bibliotecas públicas y, ge-
neral, a todos los trabajadores de las bibliotecas y la información.

Por último, en la tercera investigación, se ha realizado una consulta en profundidad a una
muestra de profesionales de prestigio, bajo la metodología Delphi, con la que se ha podido extraer
los acuerdos y desacuerdos fundamentales sobre los problemas y perspectivas de la profesión. Se
escogió a expertos y altos responsables de archivos, bibliotecas, centros de información, así como
a docentes, se diseñó un cuestionario estructurado de respuesta abierta y se aplicó en dos fases.
En la primera, se recogió la opinión personal a diferentes cuestiones sobre el objeto del estudio, para,
en la segunda fase, valorar las ideas con mayor y menor acuerdo entre todos los participantes.

La combinación de las tres metodologías de investigación –análisis de datos estadísticos del
sector, el estudio de opinión para conocer la visión del presente y el futuro de los profesionales
mediante cuestionario y la prospectiva de los expertos– fue útil para realizar un análisis profundo
sobre estado de los profesionales de la información. La temporalización del estudio completo,
desde su planificación hasta la publicación del mismo fue la que se recoge en el cronograma de la
siguiente tabla.
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Fases 2010 2011

Mes 11 12 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

Definición del proyecto, ✔

objetivos y métodos

Estudio cuantitativo

Recopilación estadística ✔ ✔ ✔

Análisis estadístico ✔ ✔ ✔ ✔

Estudio cualitativo

Test: diseño y prueba cerrada ✔ ✔

Trabajo de campo (en línea) ✔ ✔

Tabulación y primer análisis ✔ ✔

Análisis de datos completo ✔ ✔ ✔ ✔

Estudio de expertos

Elaboración del cuestionario ✔ ✔

y selección de expertos
Demanda y obtención

de respuestas (dos fases) ✔ ✔ ✔

Informe: análisis de datos ✔ ✔

Estudio final

Avance de resultados - ✔

Jornadas Fesabid 2011
Informe final: redacción ✔ ✔ ✔ ✔

y edición
Estudio: publicación ✔

y difusión

Fig. 3. Cronograma del estudio



Estudio de opinión

Colectivo profesional

• Autoconcepto profesional

• Valoración de la formación inicial y perma-
nente

• Percepción de necesidades formativas

• Visión de la relación con la tecnología

• Visión de la situación profesional en general

• Visión de la situación de la organización en
que se desempeña

• Visión de la evolución del perfil profesional

• Visión de la evolución de las instituciones
documentales

• Visión de la evolución de los servicios en re-
lación con las tecnologías

Estudio de opinión

Expertos y directivos

• Amenazas y oportunidades de la profesión
en el futuro cercano

• Estatus profesional en relación a otros

• Campos de actuación emergentes y de
valor añadido

• La profesión y su relación  con tecnologías
y redes

• Contexto de la organización

• Formación del profesional de la informa-
ción documental

• La organización de los profesionales como
colectivo

• Elementos clave de avance y riesgos a
afrontar
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La prospectiva sólo es posible si se basa en opiniones generalizadas y cualificadas. Tanto el es-
tudio para el que se utilizó un cuestionario en línea, como el que se realizó a partir de las opiniones
de expertos siguieron un objetivo claro: recoger las opiniones de los profesionales sobre diferentes
temas relacionados con el perfil profesional, procesos y procedimientos, tecnologías innovadoras,
evolución de los servicios o tendencias de futuro. Los grandes bloques de contenidos que se pregun-
taron en ambas metodologías de recogida de opiniones se sintetizan en la siguientes relaciones.
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1.3. Estudios previos

El estudio sobre los profesionales de la información en España requería una contextualización
que tomara como base otros análisis realizados con la misma finalidad. No es éste el primer estudio
que se realiza para conocer perfiles profesionales y las opiniones de los profesionales de la infor-
mación, por lo que previamente se realizó un análisis bibliográfico y se consideró útil incluir un
breve repaso a los estudios sobre perfiles, situación y perspectiva de desarrollo de bibliotecarios,
archiveros, documentalistas y otros expertos en la gestión de información. De esta manera, se pue-
den consultar otros estudios similares, tanto globales como específicos de un sector o un ámbito
profesional. Una primera observación es que estos estudios están frecuentemente promovidos por
las asociaciones, colegios profesionales y ocasionalmente por universidades. Suelen tener como
objetivo final, lógicamente, conseguir un mejor conocimiento de la realidad profesional que lleve
a la propuesta de acciones de mejora.

Una tónica general que aparece con frecuencia en los estudios analizados, es que los profe-
sionales de la documentación se han considerado casi siempre disconformes con su situación, in-
cluyendo en ello su estatus en sus organizaciones, remuneración, reconocimiento social e
interprofesional. Este malestar explica la abundancia de estudios sobre alguno o varios aspectos
relativos a condiciones laborales y de reconocimiento social. El estudio de FESABID que se presenta
en estas páginas recoge también estas impresiones, ya que, aunque no eran el objetivo del informe,
el colectivo ha incluido diferentes quejas y reivindicaciones profesionales en las opciones de res-
puesta abierta del cuestionario del estudio cualitativo, que se describirán en la sección correspon-
diente.

Lo cierto es que, al tratarse de una profesión muy diversificada, las generalizaciones ocultan
las diferentes situaciones positivas, normalmente representadas por los puestos directivos de gran-
des instituciones documentales o los especialistas en ámbitos de la información científica en orga-
nismos de investigación o universidades. Pero también es cierta la queja de un elevado número de
profesionales que trabajan en pequeños archivos o bibliotecas municipales que no están bien re-
munerados, que tienen que realizar una diversidad de funciones más allá de lo razonable o que se
encuentran con dificultades de actualización profesional y promoción. Además, en el sector privado
los documentalistas de carrera tienen poca visibilidad, les cuesta la inserción laboral, compiten en
desventaja con informáticos o titulados de diversos campos. Salvo en las grandes ciudades, que
concentran buena parte del sector, en la pequeña y mediana empresas apenas ha habido oferta
laboral para el colectivo; además, el ejercicio profesional autónomo es difícil por la tendencia a la
baja de las contrataciones.

La situación tiende a complicarse porque el ritmo de innovación en la gestión de información
es vertiginoso, tanto en las tecnologías, como en los dispositivos de acceso y comunicación de in-
formación o en los sistemas de recuperación de información. El propio campo de servicio –la in-
formación– se percibe de forma difusa en sus límites, ya que es un ámbito en el que están a la vez
comunicadores, creadores de contenidos, especialistas o informáticos. En realidad, todas las per-
sonas, ya sean como profesionales o como individuos, están continuamente interactuando en pro-
cesos de información para la vida diaria, laboral o familiar. De modo que unos profesionales con
un perfil no siempre bien definido, con unas titulaciones todavía no totalmente asentadas en el
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mercado laboral, y un campo de acción difuso, se encuentran en un permanente estado de plan-
teamiento de sus roles. Como se apreciará en los resultados, los profesionales se cuestionan a sí
mismos, igual que hacen con este colectivo otros sectores, los empleadores o la sociedad en general
donde es común la desintermediación en el acceso a los contenidos informativos.

Esta caracterización no pretende un injustificado catastrofismo. El colectivo de profesionales
de la información y la documentación, que muchas veces ha transmitido una sensación de victi-
mismo y una cierta invisibilidad social, actualmente intenta ser reivindicativo, dispone de un completa
oferta formativa, lo que hace que la profesión esté en su mejor momento de especialización y, ade-
más, parte de una demostrada base vocacional. Existen titulaciones universitarias de grado y de
posgrado para la formación, se realizan investigaciones doctorales, se dispone de mejores bibliotecas
y archivos que nunca, se prestan muchísimos servicios presenciales y en las redes, por lo que el en-
foque global no debe ser pesimista. De hecho, como se mostrará en los resultados de los estudios
realizados en este estudio, quienes ejercen como bibliotecarios, archiveros o documentalistas difí-
cilmente dejarían su labor, a pesar de que no estén lo bastante remunerados o reconocidos.

Es precisamente por la voluntad de ejercer en mejores condiciones y asentar la profesión en
una situación de incertidumbre por lo que las asociaciones vienen promoviendo numerosos estu-
dios, que pueden ser generales o sobre aspectos muy concretos del ejercicio profesional. 

El principal estudio internacional fue realizado por la extinta Fede-
ración Internacional de Documentación en 1997 (FID, 1997), que llegó a
recoger 2618 cuestionarios. Según el resumen de Tejada y Rodríguez
Yunta (2003), destacaba ya problemas como la reducción de recursos, la
desintermediación, la globalización y el auge de las tecnologías. 

Entre los estudios internacionales de más interés es obligado citar
los de Estados Unidos y Francia. En los EEUU se publica anualmente un
estudio sobre las perspectivas ocupacionales de distintas profesiones, in-
cluyendo a bibliotecarios, archiveros, conservadores y técnicos de museos
(Occupational Outlook Handbook, 2011). También tienen mucha tradición
los estudios sobre el profesional de la francesa Association des Profession-
nels de l’Information et de la Documentation (ADBS), que se realizan
desde 1964. En el último (ABDS, 2011) han tratado los aspectos salariales,
y han conseguido la participación de 2.820 de sus profesionales.

De igual forma, hay estudios sobre los profesionales en países ibe-
roamericanos, que se citan en la bibliografía final; pero, si el enfoque se
circunscribe al entorno español, la asociación que más continuidad ha
tenido en el análisis de la profesión ha sido SEDIC. Esta asociación ha re-
alizado de modo regular estudios a través de cuestionarios. Así, Tejada y
Rodríguez Yunta (2002) coordinaron un primer trabajo sobre situación
laboral y profesional de los socios de SEDIC, basado en una encuesta rea-
lizada en 2001. Poco después, los mismos Tejada y Rodríguez Yunta
(2003), expusieron de modo comparativo la imagen colectiva, el auto-
concepto de los profesionales de la información en España y en Francia,
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recogiendo los datos a partir del cuestionario respondido por miembros
de SEDIC en España y de ABDS en Francia. Estos autores revisaron la for-
mación inicial y continua, características del empleo y satisfacción perso-
nal, entre otros temas.

Al año siguiente, otra vez SEDIC realizó un estudio sobre un aspecto
muy concreto y relevante (SWETS, SEDIC, 2004) como es el de las actitudes
y expectativas profesionales sobre los recursos electrónicos.

Otro estudio importante fue el enmarcado en el proyecto DECIDOC
(Tejada y Rodríguez Yunta, 2003), en el que se pidió a los miembros de
SEDIC que valoraran las competencias definidas para la certificación de
los profesionales de la información. En 2006, de nuevo Tejada y Rodrí-
guez Yunta (2006) realizaron “Un acercamiento a la situación laboral y
desarrollo profesional de los trabajadores de la información y documen-
tación” mediante una encuesta dirigida a los asociados.

Otras asociaciones, sin tanta continuidad como la mantenida por
SEDIC, han hecho estudios de opinión o diagnóstico de sus profesionales,
o bien de ámbito autonómico o por especialidad profesional. En Cataluña,
el COBDC analizó ya en los años noventa cómo podían sus profesionales
“navegar en un entorno turbulento” (Camps y Crespán, 1996), descri-
biendo situación y perspectivas de futuro. En Navarra (ASNABI, 2000) hizo
lo propio con sus bibliotecarios y, en el País Vasco, ALDEE (2005) elaboró
un diagnóstico DAFO y una serie de propuestas de actuación. Además, la
asociación de profesionales de bibliobuses (ACLEBIM, 2007) analizó los
problemas de este colectivo.

También es destacable el esfuerzo realizado por las facultades de
Biblioteconomía y sus universidades al estudiar una faceta del desarrollo
profesional, como es la inserción de los titulados en Biblioteconomía y
Documentación, labor en donde ha destacado la Universidad Carlos III
de Madrid. Así, en 1995 Moreiro, Moscoso y Ortiz-Repiso (1995) descri-
bieron el mercado de trabajo de los diplomados españoles en Biblioteco-
nomía y Documentación. En 1998, Moreiro y Caridad (1998), plantearon
los métodos de estudio de la relación entre las condiciones laborales y
formativas en Biblioteconomía y Documentación. Moreiro (1998) profun-
dizó también en las técnicas aplicables a la investigación de este mercado
de trabajo, el ajuste de la formación de los licenciados a la oferta de tra-
bajo (1999 y 2001a), y por último han hecho un trabajo más general, re-
ferido a todas las universidades públicas de Madrid, sobre la opinión que
tienen los titulados de la formación recibida (Moreiro-González y otros,
2008). Igualmente, han estudiado la inserción laboral en la Universidad
Complutense o la de Barcelona, como se refiere en la bibliografía. Del
mismo modo, también se han hecho estudios de sus profesionales las
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redes bibliotecarias, como REBIUN (2004), o incluso bibliotecas concretas,
sobre todo universitarias.

Por su parte, a través de los organismos de cooperación bibliote-
caria también se han promovido estudios para la definición profesional.
El primero se hizo en 2000 para el Estudio sobre Las bibliotecas públicas
en España, una realidad abierta, cuando Hilario Hernández (2001) dirigió
una “Encuesta postal a los bibliotecarios españoles”. Actualmente, a ini-
ciativa de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, el Grupo
de Trabajo de perfiles profesionales ha hecho un detallado informe donde
diferencia 30 perfiles genéricos y específicos de los bibliotecarios (Tejada
Artigas, 2010).

Desde el punto de vista académico también se ha hecho trabajos
de investigación, con diversas fuentes y temas concretos. Por ejemplo, el
mercado laboral fue estudiado a fines de los noventa por Alonso y Váz-
quez (2000) mediante la cuantificación de las ofertas de trabajo difundi-
das en 1998 y 1999. Por su parte, Pérez Pulido y Herrera Morillas (2003)
revisaron la consideración de nuestros bibliotecarios en función del uso
de escalas de prestigio profesional.

En el último año han abundado enormemente los estudios de opi-
nión profesional, consecuencia de la facilidad para generar, difundir y
contestar a cuestionarios en Internet a través de servicios gratuitos en
línea del tipo SurveyMonkey. Por ejemplo, IFLA y ALA han promovido un
estudio para analizar el proceso de incorporación de los nuevos profe-
sionales en la cultura de las asociaciones que los acogen (New Librarians
International/National Association Activity and Career Attitudes Survey).
IFLA, a su vez, lanzó un cuestionario en línea para su Social Media Survey
(http://www.surveymonkey.com/IFLAsocialmedia) con el que conocer
cómo los bibliotecarios, los estudiantes de biblioteconomía y las asocia-
ciones profesionales están incorporando las tecnologías participativas de
Internet en su trabajo.

De nuevo en el ámbito español, el Grupo de Trabajo sobre ética
profesional de SEDIC diseñó un cuestionario sobre aspectos de ética en
relación con el perfil profesional, la cultura de la organización y el  aso-
ciacionismo, que consiguió 749 respuestas y se expuso en FESABID
(Pérez-Pulido y Fernández-Cuesta, 2011). También el Departamento de
Estadística de la Universidad de Salamanca, junto con el de Psicología,
realizó un estudio sobre burnout en profesionales de la información.

Entre los diagnósticos generales sobre el profesional es conveniente
mencionar por último dos trabajos que permiten disponer de una revisión
diacrónica a partir de los mismos y en comparación al realizado por FESA-
BID en 2011. En primer lugar, García-Marco (1998), realizó una síntesis
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donde ya realzaba amenazas como el riesgo de marginación en las or-
ganizaciones, el de la desintermediación y el de la competencia de pro-
fesionales afines. Como oportunidades, mencionaba las crecientes
necesidades ciudadanas de información y la posibilidad de aprovecha-
miento de las tecnologías para la mejora de los servicios. Como debilida-
des, citaba la concepción tradicional de los servicios, la falta de cultura
tecnológica del personal, la falta de visión de las inversiones necesarias y
la falta de recursos económicos y humanos. Este estudio consideraba
como fortalezas profesionales el conocimiento del valor de la informa-
ción, y de su calidad, la experiencia en gestión y preservación de colec-
ciones, la atención a la veracidad de la información, la experiencia en la
gestión de redes y la capacidad para resolver problemas de información
y para transmitir las competencias para hacerlo a los demás.

De igual forma, en el estudio realizado en el País Vasco por la aso-
ciación vasca de profesionales de la información (ALDEE, 2005), se con-
sideraban fortalezas la vocación de servicio, la especialización en la
gestión de la información y de los contenidos, así como la posibilidad de
ser creativos. Como debilidades, se destacaron algunas como la dificultad
para cuantificar el valor de los servicios, el riesgo de invisibilidad, la resis-
tencia o temor a los rápidos cambios tecnológicos, la heterogeneidad del
colectivo profesional, la posible pasividad y la escasa ambición ante la
competencia de otros profesionales, la tendencia al victimismo, la ines-
tabilidad laboral de parte del colectivo, y el escaso corporativismo, que
se refleja en la insuficiente participación en las organizaciones profesio-
nales. En cuanto a las amenazas, se realzaba la escasez de recursos para
la prestación de servicios, el desconocimiento de la ciudadanía y las or-
ganizaciones de las posibilidades del colectivo, así como la minusvaloran
social de la profesión. Por último, las principales oportunidades según
este estudio eran, en primer lugar, el proceso de desarrollo de la sociedad
del conocimiento, que se considera una posibilidad de ganar protago-
nismo, y, en segundo lugar, se entiende como una oportunidad el mo-
mento de renovación en se encuentra la profesión.



Segunda parte
Estudio cuantitativo

Los profesionales de la información en España en cifras
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2.1. Estudio cuantitativo: metodología y fuentes

¿Cuántos profesionales de la información hay en España? Aunque parece algo sencillo de
delimitar, todavía no se había precisado el número de profesionales con los que se contaba en las
instituciones y servicios documentales. La heterogeneidad de categorías, la invisibilidad de profe-
sionales en el sector privado, la falta de normalización en la recogida de información de los archi-
veros, bibliotecarios y documentalistas en las distintas autonomías, son factores que dificultan la
consecución de datos precisos. El presente estudio ha recopilado la información estadística existente
en diversas fuentes, para obtener la visión más aproximada posible del personal que trabaja en los
sectores de actividad de FESABID, sus características y su posición en el conjunto del empleo cultural
en España.

La información cuantitativa se localiza en las diferentes estadísticas de los sectores profesio-
nales, a menudo realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Cultura
(MCU), aunque en otros casos, son fuentes regionales o sectoriales, como ocurre con las detalladas
estadísticas de REBIUN sobre bibliotecas universitarias y científicas. Como se expone en esta parte
del estudio, para llegar a determinar los grandes datos del sector en el conjunto de las actividades
económicas y del empleo de carácter cultural hay que considerar como principales fuentes la
Cuenta Satélite de la Cultura y Empleo Cultural - Explotación de la Encuesta de Población Activa,
que son elaboradas por el Ministerio de Cultura a partir de información del Instituto Nacional de
Estadística.

Además de los datos que aportan las estadísticas de empleo cultural, los datos sectoriales
disponibles básicamente proceden de la Estadística de Bibliotecas del Instituto Nacional de Esta-
dística y la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Cultura. En la ela-
boración de este estudio, se han tenido dificultades para la obtención de algunos datos detallados
o desagregados. Se solicitó el acceso a diversas tablas que, para su más sencilla explotación y aná-
lisis, se pidieron a los departamentos específicos del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional
de Estadística. Los resultados fueron generalmente negativos, en algunos casos aduciendo cues-



tiones de confidencialidad y en otros casos, porque la información sólo era accesible de forma co-
mercial; por estos motivos, se desestimó disponer de determinados datos al considerar excesivas
las condiciones requeridas y un agravio para el colectivo, que es la fuente de la información, quien
cumplimenta los formularios, quien ofrece los datos de sus servicios, a los cuales después sólo
puede acceder de forma global.

Las fuentes estadísticas con las que se ha trabajado en este estudio, en las cuales se incluyen
datos de personal que desempeña su actividad laboral en ámbitos relacionados con la información,
se recogen en la tabla siguiente. 

MCU, Cuenta Satélite de la Cultura en España (CSCE)
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/CSCE/index.html 

MCU, CULTURABase, Empleo Cultural 
http://www.mcu.es/culturabase

INE, Estadística de bibliotecas
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cultyocio.htm

MCU, Estadística de Museos y Colecciones Museográficas
http://www.mcu.es/culturabase

MCU, Estadística de Archivos Estatales
http://www.mcu.es/culturabase

MCU, Bibliotecas públicas españolas en cifras
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/EBP/index.html 

Fig. 4. Estadísticas generales empleadas en el estudio cuantitativo

Tanto la Cuenta Satélite de la Cultura en España como la información de Empleo Cultural
de CULTURABase elaborados por el Ministerio de Cultura se basan a su vez en fuentes estadísticas
del Instituto Nacional de Estadística; en el primer caso fundamentalmente en la Contabilidad Na-
cional de España y en el segundo, en la Encuesta de Población Activa (EPA). Las distintas estadísticas
generales empleadas incluyen información sobre personal, en muchos casos con diferentes variables
que permitieron realizar análisis cruzados. En las estadísticas de museos se obtuvo información
sobre el personal adscrito a Museos y Colecciones Museográficas, así como sobre visitantes y gas-
tos. Las estadísticas de bibliotecas, de las cuales se dispone de un número significativo de series,
ofrecen información exhaustiva sobre número de personas que trabajan en las bibliotecas españo-
las, además de su distribución por tamaño de biblioteca, tipo de municipio o tipo de biblioteca.
Los datos del sector cultural han sido extraídos fundamentalmente de las mencionadas fuentes:
Encuesta de Población Activa y Cuenta Satélite de la Cultura Española.
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2.2. Resultados del análisis cuantitativo

El análisis de las estadísticas citadas, la identificación de datos relativos al personal trabajador
de centros de información, la extracción de dichos datos y la tabulación homogénea de la infor-
mación obtenida para la elaboración del estado de la cuestión han sido las operaciones realizadas
en el estudio cuantitativo. A partir de las fuentes estadísticas, se pueden ofrecer estimaciones glo-
bales sobre el número de profesionales de la información existentes en España, que rondaría las
42.000 personas, según los resultados que se expondrán en esta parte del informe de FESABID.
De igual forma, se han podido identificar algunas características generales, como el escaso peso
de los sectores de archivos y bibliotecas en el Producto Interior Bruto, del que sólo representan el
0,06 %.

Los datos de los sectores profesionales tienen diferentes fuentes de recolección. La informa-
ción relacionada con bibliotecas siempre ha sido más fácil de identificar, ya que formalmente se
vienen recogiendo estadísticas en bibliotecas de forma sistemática desde hace varias décadas. Las
cifras de este colectivo se describen en los siguientes apartados, situándose en 20.300 personas
en 2008. Las fuentes de museos arrojan la cantidad de 14.800 trabajadores en ese año, mientras
que en archivos la cifra se encuentra indeterminada y oscila entre 7.000 y 9.000 empleados. Las
estadísticas realizadas ofrecen una serie de apuntes que se pueden identificar con carácter general,
como es la feminización del empleo del sector cultural o la concentración del mismo en las grandes
ciudades.

A. El personal del sector cultural

Según la Cuenta Satélite de la Cultura en España, el conjunto de las actividades culturales
realizó en 2008 una aportación al Producto Interior Bruto (PIB) estimada en 31.094 millones de
euros, un 2,9% de ese PIB. Hay que tener en cuenta que en 2000 fue de 3,1%, porcentaje que se
estabiliza a la baja a lo largo del periodo, a pesar del crecimiento de los datos absolutos. 

En la aportación de las actividades culturales al PIB nacional, el sector de Archivos y Bibliotecas
tuvo una cantidad estimada en 622 millones de euros (casi el doble que en 2000, 317 millones de
euros), mientras que la aportación estimada del sector de Patrimonio en 2008 ascendió a 1.232
millones de euros (2,7 veces la cantidad de 2000, 453 millones de euros). 

En conjunto, ambos sectores, Patrimonio y Archivos y Bibliotecas, aportaron al PIB nacional
1.845 millones de euros en 2008, lo que representó una modesta proporción sobre el PIB total es-
pañol, el 0,17% (0,11% correspondiente a Patrimonio y 0,06% a Archivos y Bibliotecas). Sobre el
total cultural, la aportación al PIB del sector alcanzó en 2008 el 6,0% (Patrimonio, 4,0%; Archivos
y Bibliotecas, 2,0%), que representa un porcentaje netamente superior al de ocho años antes,
3,9% en 2000.

Estudio cuantitativo. Los profesionales de la información en España en cifras
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Fuente: MCU-INE, Cuenta Satélite de la Cultura
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 5. El peso económico del sector

Distribución de las aportaciones al PIB de las actividades culturales. España, 2008

Total, 31.094 millones de euros

Fuente: MCU-INE, Cuenta Satélite de la Cultura en España
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 6. El sector en el empleo cultural

Aportación del sector de Patrimonio, archivos y bibliotecas al Empleo Equivalente
del total de actividades culturales, 2000-2008
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La aportación del sector Patrimonio, Archivos y Bibliotecas al Empleo Equivalente (el que se
corresponde con puestos de trabajo equivalente a tiempo completo en el territorio económico es-
pañol) se estima en 50.400 empleados en 2008, lo que representaría el 0,27% del total del Empleo
Equivalente en España y el 7,6% del Empleo Equivalente del conjunto de sectores culturales. Lo
reducido de estos porcentajes no puede hacer olvidar que el sector ha conocido un importante
crecimiento a lo largo de la última década tanto en términos absolutos (el Empleo Equivalente en
2000 fue de 27.100) como relativos (el porcentaje sobre el total cultural fue en 2000 el 4,7%). La
inmensa mayoría de este Empleo Equivalente en el sector Patrimonio, Archivos y Bibliotecas es asa-
lariado, hasta el 97,6% en 2008, sin importantes variaciones en los años anteriores.

La explotación de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el Ministerio de Cultura
para obtener resultados estadísticos sobre el empleo cultural ofrece información sobre el conjunto
de ocupados de 16 años en adelante que desarrollan una ocupación cultural en el conjunto de la
economía o cualquier empleo en sectores culturales. Facilita, pues, datos de empleo cultural según
la actividad económica (empleados en ramas de actividad cultural, al margen de cuál sea su pro-
fesión). Se emplea la denominada Clasificación de Actividades Económicas, versión 2009 (CNAE-
2009), así como datos según las ocupaciones (empleados según su ocupación, al margen del sector
y características del empleador), siguiendo la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-94, sus-
tituida desde este año por una nueva versión, CNO-2011). Por tanto, la EPA ofrece datos del empleo
en información en los siguientes códigos de sus clasificaciones sectoriales:

• CNAE 2009: código 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones
culturales

• CNO-94: código 252 Archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados; y código 292
Ayudantes de bibliotecas y asimilados

El código Código 910 de la CNAE-2009, denominado Actividades de bibliotecas, archivos,
museos y otras instituciones culturales, comprende las actividades de bibliotecas y archivos; las ac-
tividades de museos de todo tipo, jardines botánicos y zoológicos; la explotación de lugares histó-
ricos y las actividades de reservas naturales. Comprende asimismo la conservación y la exhibición
de objetos, emplazamientos y maravillas naturales de interés histórico, cultural o educativo (por
ejemplo, lugares patrimonio de la humanidad, etc.). En actividades de bibliotecas, archivos, museos
y otras instituciones culturales, el número de empleados según la EPA en 2009 ascendió a 33.000
personas, del total de más de medio millón (537.000) de empleados en el sector cultural. El empleo
en actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones similares representa el 6,1%
del total del empleo cultural. Por sectores, siguiendo las estimaciones de la EPA, según la clasifica-
ción de ocupaciones, los archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados (códigos 252 y 292
de la CNO-94) ascendían en 2009 a 23.100 empleos, representando el 4,3% del empleo cultural
por ocupaciones. Ese porcentaje, entre 2000 y 2008, ha variado entre el 3,2% y el 4,7%.



Fuente: MCU, CULTURAbase, INE, Encuesta de población activa
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 7. Distribución del empleo cultural

Distribución del empleo cultural por actividades económicas (en miles) España, 2009

Total empleo cultural: 537.000 empleos.

Fuente: MCU, CULTURAbase, INE, Encuesta de población activa
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 8. Distribución del empleo cultural por ocupaciones

Distribución del empleo cultural por ocupaciones (datos medios anuales, en miles)
España, 2009
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Es posible apuntar, de manera aproximada, algunas características del perfil del sector, a
partir de la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como base la
explotación de la Encuesta de Población Activa.

Por lo que respecta a los empleados en actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras ins-
tituciones culturales (Código 910 de la CNAE 2009), el rasgo más significativo y que diferencia al
sector del conjunto de empleados del sector cultural es el claro predominio del género femenino.

Empleo cultural por sexo y actividad, 2009
Valores absolutos, en miles

Total Cultura Biblioteca, archivos, museo...

TOTAL 537,0 100,0% 33,0 100,0%
Varones 319,4 59,5% 13,1 39,7%
Mujeres 217,6 40,5% 19,8 60,0%

Fuente: INE, Encuesta de población activa
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 9. Empleo cultural por sexo y actividad

Con seis mujeres de cada diez empleados, es la clasificación de actividades de bibliotecas,
archivos, museos y otras instituciones la única del conjunto de actividades culturales en la que pre-
domina claramente el género femenino en el empleo.

El predominio del empleo cultural es todavía más acusado en la clasificación por ocupaciones,
al margen del sector de actividad en el que se trabaje, donde los empleados con ocupaciones de
archiveros, bibliotecarios y profesionales asimilados (Código 252 de la CON-94) o de ayudantes de
bibliotecas y asimilados (Código 292 de la CON-94) mantienen una relación de más de siete mujeres
frente a menos de tres varones de cada diez empleados con estas ocupaciones, en claro contraste
con la distribución de ocupaciones del sector cultural en su conjunto, en el que predomina el em-
pleo masculino.

Empleo cultural por ocupación y sexo, 2009
Valores absolutos, en miles

Total Cultura Archiveros, bibliotecarios... y ayudantes

TOTAL 561,9 100,0% 23,1 100,0%
Varones 340,0 60,5% 6,5 28,1%
Mujeres 221,9 39,5% 16,6 71,9%

Fuente: INE, Encuesta de población activa
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 10. Empleo cultural por ocupación y sexo
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En la distribución por edades, las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras activi-
dades similares tienen una mayoría de empleados con edades adultas intermedias, a las que hay
que sumar algo más de la cuarta parte de empleados adultos jóvenes (entre 25 y 34 años), lo que
presenta un perfil algo más joven que en el total de empleados en actividades culturales.

Empleo en actividades de bibliotecas, archivos museos…, por edades, 2009
Valores absolutos, en miles

2008 2009

TOTAL 37,7 100,0% 33,0 100,0%

16-24 años 3,4 9,0% 2,8 8,5%

25-35 años 10,8 28,6% 9,2 27,9%

36-54 años 18,3 48,5% 18,0 54,5%

55 y más años 5,1 13,5% 2,9 8,8%

Fuente: INE, Encuesta de población activa
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 11. Empleo en actividades culturales por edades

Empleo por ocupaciones de archiveros, bibliotecarios… y ayudantes, por edades, 2009
Valores absolutos, en miles

2008 2009

TOTAL 18,0 100,0% 23,1 100,0%

16-24 años 0,7 3,9% 1,2 5,2%

25-35 años 6,1 33,9% 8,6 37,2%

36-54 años 9,3 51,7% 10,4 45,0%

55 y más años 1,9 10,6% 3,0 13,0%

Fuente: INE, Encuesta de población activa
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 12. Empleo cultural por ocupaciones y edades

Ese perfil por edades en el que tienden a sobresalir los adultos jóvenes es más evidente en
la distribución de las ocupaciones de los profesionales de la información, donde parece haber sido
importante la incorporación de nuevas generaciones a lo largo de los últimos diez a quince años. 

El reducido porcentaje que ofrece la Encuesta de población activa en los empleados por ocu-
paciones del sector con menos de 25 años (el 3,9% en 2008 y el 5,2%, porcentajes que deben ser
contemplados con precaución ya que lo reducido de la muestra aumenta el margen de error), tiene
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su correlación con la elevada proporción de empleados con estas profesiones que han adquirido
niveles de enseñanza superior. De hecho, según la información estadística disponible, la inmensa
mayoría (por encima del 95%) de los empleados en ocupaciones del sector declaran tener niveles
formativos de educación superior, mientras que el resto ha cursado al menos educación secundaria.
Aunque con proporciones inferiores, también los empleados en actividades del sector presentan
en su mayoría un alto nivel educativo:

Empleo según actividad y nivel de estudios, 2009
Valores absolutos, en miles

Total Cultura Biblioteca, archivos, museo...

TOTAL 537 33,0 100,0%

Educación primaria 20,5 3,8% 0,8 2,4%

Educación secundaria 211,5 39,4% 8,6 26,1%

Educación superior 305,1 56,8% 23,6 71,5%

Fuente: INE, Encuesta de población activa
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 13. Empleo cultural por actividad y nivel de estudios

Empleo según tamaño y tipo de municipio, 2009
Valores absolutos, en miles

Por actividad Por ocupación
(bibliotecas, archivos…) (archiveros, bibliotecarios…)

TOTAL 33,0 100,0% 23,1 100,0%

Capital de Provincia 15,3 46,4% 12,9 55,8%

Mun. mayores de 50.000 habitantes 3,9 11,8% 2,4 10,4%

Mun. entre 10.000 y 50.000 habitantes 7,3 22,1% 3,3 14,3%

Mun. menores de 10.000 habitantes 6,5 19,7% 4,5 19,5%

Fuente: INE, Encuesta de población activa
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 14. Empleo cultural por tamaño de municipio

La comparación del empleo en actividades del sector con el empleo en el conjunto de acti-
vidades culturales pone de relieve lo que constituye sin duda otro rasgo característico y diferencial
de los trabajadores en bibliotecas, archivos museos y otras actividades culturales, la alta proporción
de titulados superiores (más de siete de cada diez empleados) y el escaso peso de empleados con
nivel formativo solamente de educación primaria.
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Por otra parte, cerca de la mitad de los trabajadores en las actividades del sector (el 44,6%)
están empleados en las capitales de provincia, en clara correspondencia con la concentración de
estos servicios culturales en este tipo de ciudades.

La concentración en las capitales de provincia es incluso mayor en el empleo según ocupa-
ciones del sector, superando la mitad de los empleados en ese tipo de municipios (en los que, como
referencia, reside apenas la tercera parte de la población española). 

Los datos referentes a la situación profesional apuntan a un colectivo esencialmente asala-
riado y con contratos indefinidos, con unos porcentajes en el grupo de bibliotecas y afines supe-
riores al global de los profesionales de la cultura. Los datos de personal no asalariado son bajos en
el entorno de la cultura, siendo perceptiblemente menos elevados en bibliotecas y afines, donde
cabe estimarlos en torno a la décima parte del colectivo.

De igual forma, las jornadas a tiempo completo son la característica más destacada del tipo
de situación de los profesionales de las bibliotecas y asimilados, en porcentajes ligeramente supe-
riores al conjunto del empleo cultural.
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B. El personal de las bibliotecas

Analizadas las cifras sobre los trabajadores de las bibliotecas, se observa que parte del creci-
miento del personal empleado en las bibliotecas españolas se debe al aumento del número de bi-
bliotecas y puntos de servicio, ya que se pasa de 7.939 puntos de servicio en 2002 a 8.263 en
2008. No obstante, otra parte corresponde a una mejor dotación de personal por biblioteca, como
refleja la mejora del número medio de empleados en equivalencia a tiempo completo (ETC) por
punto de servicio, que crece especialmente en la primera mitad de la década, aunque parece es-
tancarse posteriormente a la baja. Un evolución parecida se observa en el número empleados ETC
por cada 10.000 habitantes, que mejora de 4,01 en 2002 a 4,46 en 2006, pero se reduce a 4,35
en 2008, incapaz de absorber el crecimiento demográfico conocido en España en estos años.

La relación entre el total de empleados y su equivalencia a tiempo completo (o tasa de equi-
valencia) fue de 0,81 en 2002 y 2004, mejoró hasta el 0,86 en 2006 y se redujo a 0,84 en 2008,
confirmando ese punto de inflexión a finales de la década. El personal total de las bibliotecas es-
pañolas en 2008 era de 24.308 empleados, que en equivalencia a tiempo completo (ETC) se co-
rrespondían a 20.321 empleados ETC, es decir, 0,84 empleados ETC por cada empleado
contratado. La tasa de equivalencia era ligeramente inferior a la media en las bibliotecas públicas
y algo más en las bibliotecas especializadas y sensiblemente más baja en las bibliotecas para grupos
específicos de usuarios, donde el porcentaje de empleados contratados a tiempo parcial alcanza
los niveles más altos.

Personal ETC total en Bibliotecas, 2002-2008

ETC: Equivalencia a Tiempo Completo

Fuente: INE, Estadística de Bibliotecas
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 15. Personal a tiempo completo en bibliotecas y media de personal ETC
por punto de servicio. España, 2008



Fuente: INE, Estadística de Bibliotecas
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 16. Tasa de equivalencia de personal a tiempo completo por tipo de bibliotecas

Tasa de equivalencia de personal ETC por tipo de bibliotecas España, 2008

ETC: Equivalencia a Tiempo Completo

Fuente: INE, Estadística de Bibliotecas
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 17. Distribución del personal a tiempo completo por tipo de bibliotecas

Distribución del personal ETC por tipo de biblioteca. España, 2008

Total, 20.321 empleados ETC. ETC: Equivalencia a Tiempo Completo
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El crecimiento del personal en el periodo analizado ha sido especialmente significativo en
las bibliotecas públicas, mientras que se ha reducido en las bibliotecas para grupos específicos de
usuarios, en las centrales de CC.AA. y en las especializadas. El personal de bibliotecas públicas su-
pone casi la mitad de todo el colectivo de trabajadores de este tipo de centros de información,
siendo también muy representativo el grupo representados por el personal de las bibliotecas uni-
versitarias.

Es posible extraer algunos datos significativos de la distribución del personal de bibliotecas
a partir de las tipologías de centros. Sobre las categorías profesionales, es notable que tres de cada
cuatro empleados ETC (74,9%) son personal bibliotecario (bibliotecarios profesionales más auxi-
liares), proporción que en las bibliotecas de instituciones de enseñanza superior llega al 91,7% y
en las bibliotecas públicas se reduce al 70,2%.

Pero si se detallan estos datos por tipos de bibliotecas, es significativo que en las bibliotecas
públicas el mayor porcentaje de trabajadores corresponde a los auxiliares (46,7%), superior a la
media nacional (43%). Esta cifra es todavía mayor en las bibliotecas universitarias, donde el grupo
de auxiliares alcanza el 51%.

En cuanto a la distribución territorial, se aprecia una clara concentración del empleo biblio-
tecario en unas pocas Comunidades Autónomas. Madrid, con el 22,6%, y Cataluña, con el 16,0%,
concentran cuatro de cada diez empleados ETC de las bibliotecas españolas, concentración que

Fuente: INE, Estadística de bibliotecas
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 18. Distribución del personal a tiempo completo por categorías

Distribución del personal ETC por categorías. Bibliotecas, España, 2008

Total, 20.321 empleados ETC. ETC: Equivalencia a Tiempo Completo



Distribución Personal ETC
en Bibliotecas públicas

Total, 10.023 empleados ETC
ETC: Equivalencia a Tiempo Completo

Fuente: INE, Estadística de Bibliotecas
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 19. Distribución del personal a tiempo
completo en bibliotecas públicas

Distribución Personal ETC en Bibliotecas
de instituciones de enseñanza superior

Total, 5.631 empleados ETC
ETC: Equivalencia a Tiempo Completo

Fuente: INE, Estadística de Bibliotecas
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 20. Distribución del personal a tiempo
completo en bibliotecas académicas
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también se registra en el conjunto de empleo cultural según los datos de la EPA (Madrid concentra
el 22,2% y Cataluña el 21,9% del empleo cultural. En general, las diferencias territoriales son sen-
sibles en casi todos los indicadores.

El gasto por empleado ETC alcanzó una media de 28.589 euros en 2008, 3.360 euros más
que en 2006 y 6.746 euros más que en 2002. El gasto medio era superado por las bibliotecas de
instituciones de enseñanza superior (34.724 €) y las centrales de CC.AA. (32.657 €), se situaba
algo por debajo de la media en la Biblioteca Nacional (25.795 €), las bibliotecas públicas (26.970 €)
y especializadas (23.960 €) y apenas rebasaba los 13.000 € en las bibliotecas grupos específicos
de usuarios no especializadas.

Las diferencias territoriales en el gasto medio por empleado ETC son también significativas: su-
pera los 30.000 euros en País Vasco, Cataluña y Madrid, y apenas sube de 16.400 en Extremadura.
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C. El personal de los museos

El Ministerio de Cultura coordina la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas, que
realiza con carácter bienal y de la que está disponible la serie de 2002 a 2008. Como ocurría en
las bibliotecas, el crecimiento del personal estimado en museos es fruto del aumento del número
de estos establecimientos, cuya cifra ha pasado de 1.137 museos en 2002 a 1.455 en 2008. Sin
embargo, el número medio estimado de empleados por museo se ha estabilizado a la baja, ha-
biendo sido de 10,8 en 2002 y reduciéndose a 10,2 empleados por museo en 2008

La concentración de los grandes museos en las grandes ciudades hace que cuatro de cada
diez empleados (37,2%) se ubique en una de las seis ciudades con más de 500.000 habitantes, o
que tres de cada cinco (60,1%) esté en una capital de provincia. La Comunidad de Madrid con-
centra el 28,3% de los empleados de museos (con el 7,8% de los museos registrados).

En 2008, las mujeres eran mayoritarias en las plantillas de los museos salvo en los de ciencia
y tecnología, los de ciencias naturales y los denominados de sitio, donde los hombre superan por
poco la mitad de las plantillas. En los de arte contemporáneo las mujeres llegaban al 70,3% y en
las grandes ciudades también superaban la media.

Por tipo de jornada, en 2008 superaban claramente el porcentaje medio del 74,4% con jor-
nada completa los museos de arte contemporáneo (90,0%) y los generales (84,3%), así como en
las capitales de provincia y ciudades en por encima de los 100.000 habitantes (en torno al 82%).

Entre el 20% y el 30% del personal de los museos de etnografía, de los especializados, de
artes decorativas y de ciencias naturales es personal no remunerado o voluntario.

Personal adscrito a Museos y Colecciones Museográficas

Personal estimado en Museos, 2002-2008

Fuente: MCU, Estadística de Museos
Elaboración: DAE-FGSR

Fig. 21. Personal de museos
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Personal adscrito a Museos y Colecciones Museográficas
Sexo y jornada laboral (%)

2002 2004 2006 2008

Número de trabajadores 10.922 11.522 13.681 13.709

Sexo

Hombres 48,5% 45,7% 44,1% 42,8%

Mujeres 51,5% 54,3% 55,9% 57,2%

Jornada

Tiempo completo 71,8% 69,4% 68,4% 74,4%

Tiempo parcial 28,2% 30,6% 31,6% 25,6%

Fuente: MCU, Estadística de Museos
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 22. Personal de museos por sexo y jornada

Aunque entre el personal técnico de los museos predomina el género femenino (65,1%), en
los cargos directivos hay tan solo tres mujeres (31,1%) por cada siete hombres (68,9%). Otro rasgo
significativo de los directores de museos es que casi la tercera parte (32,0%) ostenta el cargo de
manera voluntaria o no remunerada.

El personal de vigilancia y seguridad ocupa más de la mitad de la plantilla (53,1%) en los
museos de arte contemporáneo y está por debajo del 10% en los de ciencia y tecnología y ciencias
naturales. Este personal de vigilancia es el que en mayor proporción (90,4%) tiene una jornada a
tiempo completo.

Personal adscrito a Museos y Colecciones Museográficas
Categoría laborales (%)

2002 2004 2006 2008

Número de trabajadores 10.922 11.522 13.681 13.709

Director 6,8% 6,3% 6,4% 7,0%

Personal técnico 23,6% 22,1% 21,8% 23,1%

Personal administrativo 15,6% 14,4% 14,4% 15,0%

Personal de mantenimiento y limpieza 12,7% 14,1% 13,3% 12,9%

Personal de vigilancia y seguridad 26,1% 25,5% 25,1% 28,2%

Otros 15,1% 17,6% 19,0% 13,8%

Fuente: MCU, Estadística de Museos
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 23. Personal de museos por categorías profesionales
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D. El personal de los archivos

La inexistencia de una estadística integral de archivos a nivel estatal hace imposible disponer
de datos y características del personal empleado en los archivos españoles de forma global. No
obstante, existen algunas fuentes sectoriales, como la Estadística de Archivos de Titularidad Estatal
y la Estadística de Museos Estatales, gestionados por el Ministerio de Cultura. De igual forma, se
pueden encontrar datos de personal de archivos en la Encuesta de Archivos Universitarios de la
Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas, y en otras fuentes de carácter territorial,
como las estadísticas disponibles en algunas comunidades autónomas, como Andalucía o Cata-
luña.

Considerando las diferentes fuentes de información estadística en las que se facilita infor-
mación sobre personal de archivos en España, siempre partiendo de estimaciones propias, se puede
aproximar que el número total de empleados de archivos se situaría entre los 7.000 y los 9.000
empleados, lo que en cualquier caso significaría unas magnitudes de personal inferiores a las de
las bibliotecas y a las de los museos. Como se puede apreciar en la tabla específica de los archivos
estatales, pero con datos similares en estadísticas parciales disponibles, el predominio del empleo
femenino también es una características de los archivos, que tiende a situarse en una relación cer-
cana a seis mujeres por cada cuatro hombres. Además, como también se aprecia en los datos de
los archivos estatales, similares en otros tipos de archivos, existe una proporción de directivos y téc-
nicos (Grupos A y B, I y II) sobre el conjunto de la plantilla que se sitúa entre el 35% y 50%, distri-
bución algo inferior a la media estimada en museos, pero superior a la registrada en bibliotecas.

Personal adscrito a Archivos estatales
Características (%)

2006 2007 2008 2009 2010
Número de trabajadores 516 464 527 475 406
Sexo

Hombres 40,1% 39,0% 38,3% 41,5% 40,8%
Mujeres 59,9% 61,0% 61,7% 58,5% 59,2%

Relación laboral
Permanente 81,2% 89,4% 79,7% 86,1% 94,1%
Temporal 18,8% 10,6% 20,3% 13,9% 5,9%

Jornada
Tiempo completo 82,6% 92,7% 90,5% 91,6% 92,8%
Tiempo parcial 17,4% 7,3% 9,5% 8,4% 7,2%

Categoría profesional
Directivos y técnicos 34,5% 36,6% 34,5% 35,4% 42,4%
Otro personal 65,5% 63,4% 65,5% 64,6% 57,6%

Fuente: MCU, Estadística de Archivos
Elaboración : DAE-FGSR

Fig. 24. Personal de archivos estatales



Tras la recopilación de las estadísticas y el análisis de los datos disponibles, se pueden remarcar
algunas observaciones a modo de primeras conclusiones.

✓ Los sectores de Archivos y Bibliotecas y de Patrimonio tienen, como actividad económica,
un escaso peso relativo en su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) y al empleo equiva-
lente indicado en la Cuenta Satélite de la Cultura en España, tanto a nivel nacional (el 0,17%
del PIB y el 0,27% del empleo equivalente, en 2008) como sobre el total del sector cultural
(6,0% del PIB cultural y 7,6% del empleo del conjunto de sectores culturales en 2008).

✓ La aportación al PIB y al empleo de los sectores de la información y la documentación ha
crecido sensiblemente a lo largo de los últimos años, tanto en términos relativos como ab-
solutos.

✓ En 2008, el sector de bibliotecas empleaba a 20.300 personas en equivalencia a tiempo
completo; en los museos, se empleaba un total de 14.800 personas; y una estimación del
empleo en los archivos, a partir de las fuentes sectoriales y territoriales disponibles, situaría
el personal de archivos entre 7.000 y 9.000 empleados.

✓ A falta de agregar el personal de centros de documentación, la suma situaría el empleo
de estos sectores ligeramente por encima de los 42.000 empleados. Se trata de una can-
tidad intermedia entre los datos estimados a partir de la Encuesta de Población Activa
(33.000 empleos en 2008 y 37.400 en 2007) y el empleo equivalente calculado por la
Cuenta Satélite de la Cultura en España (50.400).

Tanto las estadísticas de carácter socio-económico como las específicas del sector apuntan
algunas características que es posible considerar con cierto grado de generalidad y que ofrecen
datos objetivos que sirven para demostrar la certeza de impresiones comúnmente extendidas en
la valoración del colectivo de profesionales de la información.

• La feminización del empleo en el sector está presente en todos las áreas y en casi todas las
variables que se han podido analizar, siendo este un rasgo diferencial en el conjunto del
empleo cultural.

• La evolución en los últimos años afianza el predominio de las mujeres en el conjunto del
personal de Patrimonio, Archivos y Bibliotecas, hasta situarse en seis mujeres por cada cua-
tro hombres.

• La única variable en la que no es general el predominio femenino es en la categoría pro-
fesional, ya que en los cargos directivos el porcentaje de varones es ligeramente mayor
que el de mujeres.

• El nivel educativo es de los más altos del conjunto del empleo cultural. Los datos disponibles
apuntan a que la proporción de empleos con estudios superiores alcanza los mayores ni-
veles en archivos.

• Se registra un alto nivel de concentración territorial, ya que casi la mitad de los empleados
en el sector lo están en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. También las
las capitales de provincia presentan índices de empleo del sector bastante por encima de
su peso demográfico.

• En los sectores de Bibliotecas y Archivos y de Patrimonio, el nivel de personal asalariado es
alto y el peso del empleo público es mayoritario, en comparación con otras actividades
económicas de carácter cultural.
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Tercera parte
Estudio cualitativo

La opinión de los profesionales sobre el presente y el futuro





Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 45

3.1. Estudio cualitativo: metodología y aplicación del cuestionario

El objetivo de esta parte del estudio era conocer la visión sobre presente y  futuro de los pro-
pios profesionales. Se perseguía obtener el mayor número posible de opiniones que sirvieran para
delimitar un conjunto de argumentos contrastados y consensuados que, por una parte, definieran
la visión del colectivo español de trabajadores de la documentación acerca del momento presente
y, por otro lado, que sirviera para establecer unas pautas sobre el desarrollo del sector en un futuro
inmediato. Para ello, los autores del estudio determinaron los enunciados sobre los que se deberían
recoger opiniones y valoraciones. Las posibles cuestiones que se iban a preguntar se organizaron
en diferentes bloques en función de su contenido, siempre orientados en torno a dos objetivos: la
recogida de impresiones sobre el presente y la visión del profesional sobre el futuro. Para obtener
la descripción del presente se articularon preguntas sobre el concepto de la profesión, apuntes
sobre la formación y situación de los centros en los que se desempeña la actividad laboral. El bloque
de enunciados relacionados con las visiones de futuro partió de preguntas sobre la evolución de
las competencias profesionales, el desarrollo de las instituciones, la evolución de los servicios y las
previsiones relacionadas con la innovación tecnológica.

Una vez delimitadas las cuestiones que se consideraron más útiles, se diseñó un cuestionario
que pudiera ser cumplimentado de forma rápida y que se estructuró en tres bloques: perfil del en-
cuestado, preguntas sobre el presente de la profesión y opiniones relacionadas con las previsiones
del futuro. Para corregir posible errores, antes de la difusión del cuestionario se realizó una prueba
piloto para la validación del cuestionario; para ello, se contó como muestra con los miembros de
la Asociación Profesional de Especialistas en Información (APEI), que de una forma abiertamente
colaborativa puso todos sus medios para que los asociados a APEI conocieran esta iniciativa y par-
ticiparan en ella. El test o prueba cerrada se realizó entre el 4 y el 15 de marzo de 2011 y sirvió
para detectar algunos errores de interpretación y comprobar la viabilidad de la posterior tabulación
de datos, así como para identificar tanto la información que podía ser irrelevante como aquella



que se mostraba redundante. Analizados los resultados del test, se dio la forma final al cuestionario
estructurado, que recogió datos sobre el encuestado, 28 preguntas sobre el presente de la profesión
y otras 22 enunciados sobre previsiones del futuro. El cuestionario se diseñó para una rápida cum-
plimentación. Las afirmaciones estaban cerradas, debiendo valorarse el grado de acuerdo con cada
enunciado en una escala de 0 a 4. La encuesta en la que se basa el estudio de opinión estuvo en
línea en la plataforma SurveyMonkey desde el 23 de marzo hasta el 13 de abril de 2011.

Estudio de opinión (investigación cualitativa)

Perfil del encuestado

• Sexo

• Edad

• Lugar de trabajo

• ¿Cuántos años llevas trabajando en áreas relacionadas con la documentación?

• ¿En qué Área de trabajo principal desempeñas tu actividad profesional? 

• ¿En qué sector desempeñas tu trabajo?  

• Categoría profesional

• Situación laboral

• Actualmente, ¿perteneces a alguna asociación o colegio profesional?

Presente de la profesión

11. Mi perfil profesional necesita cambiar sustancialmente

12. Mi forma de trabajar ha cambiado significativamente en los últimos años

13. El servicio en que trabajo necesita una profunda actualización

14. Los servicios que presto se adaptan a las necesidades de la sociedad

15. La imagen social de mi profesión es positiva

16. El reconocimiento de mi labor en mi entorno está en aumento

17. En situaciones desfavorables, me siento apoyado por mis compañeros en la defensa de
mi actividad profesional

18. Me siento representado por los colegios y asociaciones profesionales

19. Considero adecuada mi formación profesional

10. Creo que la formación universitaria se adecua a las necesidades del mercado laboral

11. En mi profesión, necesito actualizar y reciclar mis conocimientos con frecuencia

12. Actualmente dispongo de una oferta de formación permanente suficiente y adecuada

13. Recurro con frecuencia creciente a mecanismos autónomos o informales de aprendizaje

14. En mi centro de trabajo se dan facilidades para aprender

15. Considero que necesito formación permanente en nuevas tecnologías

16. Considero que necesito formación permanente en nuevos procedimientos técnicos

17. Considero que necesito formación permanente en gestión y planificación
18. Considero que necesito formación permanente en nuevos servicios

Estudio cualitativo. La opinión de los profesionales sobre el presente y el futuro
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19. En mi lugar de trabajo se fomenta la innovación

20. En mi trabajo es imprescindible la colaboración con otros profesionales

21. Considero que archiveros, bibliotecarios y documentalistas formamos parte de una misma
profesión

22. Los profesionales de la información hemos cedido espacio profesional a otros colectivos

23. La aplicación de las tecnologías facilita mi trabajo

24. Me adapto con facilidad a los cambios tecnológicos

25. Las tecnologías han cambiado mi actividad profesional

26. En mi centro de trabajo se invierte lo suficiente en tecnologías

27. La plantilla de mi centro ha crecido de modo significativo en los últimos cinco años

28. Me gustaría cambiar de puesto de trabajo en un área profesional diferente

Futuro de la profesión

Al margen de mis expectativas o deseos personales, creo que, en general, dentro de cinco años...

29. Mi actividad profesional será básicamente la misma

30. Habrá una mayor confluencia entre los perfiles profesionales de archiveros, bibliotecarios
y documentalistas

31. Los profesionales de la información estaremos altamente especializados

32. Mi perfil profesional tendrá un carácter híbrido, no estrictamente documental

33. Los profesionales de la información desempeñaremos un compromiso ético con los ciu-
dadanos

34. Pese a los cambios, seguiré considerándome un profesional de la información

35. La crisis económica habrá afectado al desarrollo de los centros de información

36. Los espacios presenciales seguirán siendo necesarios

37. Los servicios telemáticos serán más empleados que los presenciales

38. Las bibliotecas ofrecerán recursos en línea para sus usuarios

39. Las bibliotecas ofrecerán servicios a través de dispositivos móviles

40. Las bibliotecas prestarán dispositivos informáticos y electrónicos de forma generalizada

41. Los catálogos y otros servicios en línea dispondrán de elementos participativos

42. Los usuarios establecerán las prioridades en servicios y colecciones

43. Los centros de información prestarán servicios a través de redes sociales

44. Los profesionales de la información seremos formadores en información

45. Los profesionales de la información seremos gestores de comunidades virtuales

46. Los libros electrónicos convivirán con los impresos

47. Las bibliotecas ofrecerán servicios de descargas de libros electrónicos.

48. El consumo de información en la nube superará a la descarga de contenidos

49. Los documentos impresos representarán una pequeña parte de los recursos informativos
de las bibliotecas y centros de documentación

50. Nuestros servicios facilitarán un acceso libre y gratuito a todas las fuentes de información
pública



Fig. 25. Cuestionario en línea empleado para el estudio de opinión
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Además, el cuestionario incluía al final dos preguntas de respuesta abierta relativa a otros
aspectos de interés para los encuestados, en las que se observa la llamada de atención de muchos
de los encuestados sobre problemas laborales y de formación.

Para la obtención de respuestas se contrató la plataforma SurveyMonkey, que permite la res-
puesta en línea, el control de las respuestas, así como la exportación de datos obtenidos en función
de las variables, proporcionando estadísticos básicos como media, mediana, moda o desviación tí-
pica en formatos válidos para Excel, SPSS y aplicaciones de tratamiento de datos. Esta plataforma
fue seleccionada tras un exhaustivo análisis de la oferta en servicios de encuestas en línea, tanto
de pago como gratuitos. En la valoración y selección final influyeron las posibilidades de persona-
lización de esta plataforma, creando imagen de marca y eliminando publicidad innecesaria; de
igual forma, se consideraron muy positivas otras características, como las posibilidades para el tra-
tamiento de datos, la exportación de los mismos y la capacidad del servicio para trabajar de forma
colaborativa, ya que la coordinación del estudio se ha realizado desde ciudades diferentes.

Las cuestiones sobre el presente se diseñaron
para recoger información acerca de los siguien-
tes temas de interés para el estudio:

– Autoconcepto profesional: cómo se percibe el
profesional

– Valoración de la formación inicial y perma-
nente

– Percepción de necesidades formativas

– Visión de la relación con la tecnología

– Visión de la situación profesional en general

– Visión de la situación de la organización en
que se desempeña

La preguntas relacionadas con las perspectivas
de futuro, los ámbitos temáticos de los enuncia-
dos se organizaron en tornos a los siguientes
temas:

– Visión de la evolución del perfil profesional

– Visión de la evolución de las instituciones do-
cumentales

– Visión de la evolución de los servicios en rela-
ción con las tecnologías
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La encuesta se mantuvo en línea abierta sin restricciones desde el 23 de marzo al 13 de abril
de 2011. Para obtener la participación de los profesionales, se distribuyó una convocatoria invitando
a la colaboración en este estudio por parte de los miembros de todas las asociaciones pertenecien-
tes a FESABID. De igual forma, se difundió la información en listas profesionales y medios sociales.
Los cuestionarios enviados que se registraron en SurveyMonkey fueron 1.709, de los que 193 se
consideraron nulos, en su gran mayoría por haber sido enviados sin responder. Por tanto, el número
total de respuestas fue de 1.516 cuestionarios válidos, que han sido tabulados y analizados utili-
zando la propia herramienta en línea de SurveyMonkey, así como mediante tablas dinámicas de
Excel.

Al tratarse de un cuestionario en línea, difundido en diversas listas de distribución de ámbito
profesional en las que se invitaba a cumplimentarlo, las respuestas resultantes no constituyen una
muestra seleccionada a priori con arreglo a criterios de tamaño, representatividad y equilibrio del
universo que pretende investigarse. Ello además no era posible por carecerse hasta ahora de una
información cuantitativa precisa de ese universo y sus características, de manera que pudiera se-
leccionarse una muestra estadísticamente perfecta.

La representatividad de este cuestionario reside en el elevado número de respuestas recopi-
ladas, que supone la mayor de cualquier estudio sobre profesionales realizado en España hasta
ahora, así como en algunas características analizadas a partir de los datos recogidos. Los datos que
se pedían al encuestado en la primera parte del cuestionario posibilitan identificar el grado de co-
rrespondencia entre la muestra y las cifras obtenidas en el estudio cuantitativo. Si se comparan al-
gunas variables de la muestra resultante con otras de las que aportan las fuentes estadísticas, el
nivel de correspondencia es alto, lo suficiente como para considerar que tiene un elevado nivel de
representatividad y que el índice de error muestral es muy pequeño.



Encuesta a los profesionales de la información (marzo-abril 2011)

Estudio cualitativo. La opinión de los profesionales sobre el presente y el futuro

50 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011

Sexo Respuestas % Edad 
(promedio) 

Años trabajados 
(promedio) 

Hombre 369 24,3% 41,2 14,8 

Mujer 1.142 75,3% 41,4 15,0 

No contesta 5 0,3% 45,7 15,0 

Total general 1.516 100,0% 41,4 14,9 
 

   

   

   

   

   

    

    
 

    
 

 
 
 

     

     

       

     

     

     

      

      
 

     
 

 
 
 

   
      

   
  

 
    

      

      
 
 
 
 
 

Años trabajados 
(ejercicio profesional) Respuestas % 

<3 28 1,8% 

3-10 522 34,4% 

11-20 551 36,3% 

>20 406 26,8% 

No contesta 9 0,6% 

Total general 1.516 100,0% 
 

    
 

  
 

     

     

      

      
 

   

   

   

   

   

    

    
 

Área Respuestas % Edad 
(promedio) 

Años 
trabajados 
(promedio) 

Archivos 128 8,4% 40,1 12,5 

Bibliotecas 1.071 70,6% 42,0 15,4 

Docencia e investigación 39 2,6% 43,8 17,6 

Documentación 203 13,4% 39,5 13,8 

Museos 7 0,5% 36,7 13,1 

Otro 61 4,0% 39,6 13,9 

No contesta 7 0,5% 33,8 3,3 

Total general 1.516 100,0% 41,4 14,9 
 

     
 

 
 
 

   
      

   
  

 
    

      

      
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 

         

        

         

      

      
 

Situación laboral Respuestas % Edad 
(promedio) 

Estudiante 14 0,9% 27,9 

Profesional en activo 1.417 93,5% 41,8 

Profesional desempleado 77 5,1% 34,8 

No contesta 8 0,5% 46,7 

Total general 1.516 100,0% 41,4 
 

 
       

 
  

 

     

     

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 

     

     

      

      
 

   

   

   

   

   

    

    
 

    
 

 
 
 

     

     

       

     

     

     

      

      
 

Sector profesional Respuestas % Edad 
(promedio) 

Años 
trabajados 
(promedio) 

Administración pública (incluyendo 
fundaciones públicas) 1.176 77,6% 42,5 15,7 

Empresa privada (incluyendo 
autónomos, fundaciones 
privadas...) 

325 21,4% 37,3 12,0 

No contesta 15 1,0% 43,3 14,9 

Total general 1.516 100,0% 41,4 14,9 
 
 
 
 
 Categoría profesional Respuestas % Edad 

(promedio) 

Años 
trabajados 
(promedio) 

Auxiliares o puestos de apoyo 255 16,8% 37,8 10,0 

Técnicos o puestos intermedios 880 58,0% 40,5 14,1 

Directivos o puestos de gestión 363 23,9% 46,0 20,3 

No contesta 18 1,2% 40,3 15,9 

Total general 1.516 100,0% 41,4 14,9 
 

     
 

    

      

     

     

     
 

 
       

 
  

 

     

     

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Respuestas % 

Alemania 3 0,2% 

Andorra 1 0,1% 

Argentina 12 0,8% 

Bélgica 1 0,1% 

Brasil 1 0,1% 

Colombia 4 0,3% 

Chile 2 0,1% 

Ecuador 1 0,1% 

España 1.423 93,9% 

Estados Unidos 1 0,1% 

Guatemala 1 0,1% 

Italia 2 0,1% 

México 10 0,7% 

Nueva Zelanda 1 0,1% 

Perú 3 0,2% 

Reino Unido 3 0,2% 

Venezuela 2 0,1% 

Australia 1 0,1% 

Grecia 1 0,1% 

Francia 1 0,1% 

No contesta 42 2,8% 

Total general 1.516 100,0% 
 
 

          
           

            
              

             
              

              
             

             
             

            
            

               
           

       
 

         

     
 

 
 
 

         

        

         

      

      
 

     
 

    

      

     

     

     
 

Asociado 
(Pertenencia a una asociación) Respuestas % Edad 

(promedio) 
Años trabajados 

(promedio) 

Sí 880 58,0% 41,9 15,8 

No 630 41,6% 40,6 13,7 

No contesta 6 0,4% 42,5 19,3 

Total general 1.516 100,0% 41,4 14,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 

     

     

      

      
 

Edad Respuestas % 

<30 198 13,1% 

31-40 507 33,4% 

41-50 594 39,2% 

>50 212 14,0% 

No contesta 5 0,3% 

Total general 1.516 100,0% 
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Comunidad 
Autónoma 

Respuestas 
Total Asociado Respuestas % Edad 

(promedio) 
Años 

trabajados 
(promedio) 

Andalucía 184 No 96 6,33% 41,6 15,0 
  Sí 87 5,74% 43,9 16,8 
  NC 1 0,07% 43,0 16,0 
Aragón 28 No 12 0,79% 43,9 18,5 
  Sí 16 1,06% 42,9 17,3 
Asturias 38 No 24 1,58% 49,3 19,9 
  Sí 14 0,92% 41,1 13,4 
Baleares 25 No 3 0,20% 31,3 4,7 
  Sí 22 1,45% 40,4 12,8 
Comunidad 
Valenciana 112 No 49 3,23% 39,8 12,6 

  Sí 63 4,16% 43,5 16,3 
Canarias 22 No 15 0,99% 46,3 17,3 
  Sí 7 0,46% 46,6 18,3 
Cantabria 24 No 15 0,99% 45,3 16,7 
  Sí 9 0,59% 42,4 13,7 
Cataluña 325 No 47 3,10% 39,0 12,3 
  Sí 278 18,34% 39,7 14,9 
Castilla-La 
Mancha 32 No 16 1,06% 38,3 11,6 

  Sí 16 1,06% 37,7 12,1 
Castilla y León 77 No 54 3,56% 39,5 13,5 
  Sí 23 1,52% 42,0 15,4 
Extremadura 7 No 4 0,26% 32,3 8,5 
  Sí 2 0,13% 36,0 11,0 
  NC 1 0,07% 56,0 32,0 
Galicia 96 No 38 2,51% 39,5 11,2 
  Sí 58 3,83% 43,3 16,7 
La Rioja 1 No 1 0,07% 50,0 25,0 
Madrid 271 No 159 10,49% 39,7 13,0 
  Sí 112 7,39% 44,4 17,7 
Melilla 2 No 1 0,07% 31,0 11,0 
  Sí 1 0,07% 52,0 25,0 
Murcia 41 No 20 1,32% 44,9 14,3 
  Sí 21 1,39% 39,6 14,3 
Navarra 57 No 22 1,45% 40,6 15,6 
  Sí 35 2,31% 44,2 18,1 
País Vasco 79 No 17 1,12% 42,2 13,9 
  Sí 62 4,09% 43,7 17,1 
Fuera de España 
y no contesta 95 No 37 2,44% 36,7 11,0 

  Sí 54 3,56% 40,5 13,8 
  NC 4 0,26% 35,5 10,0 
Total general 1.516  1.516 100,00% 41,4 14,9 
 

Fig. 26. Resultados globales y promedios del estudio cualitativo



Las siguientes tablas ofrecen imágenes claras de la representatividad de la muestra, ya que
los porcentajes de las características de los encuestados se aproximan a la distribución real según
los datos de las estadísticas de las que se dispone para el sector cultural, archivos, bibliotecas y
museos. A pesar de todo, sin duda es en la correspondencia de género donde se da una mayor
distancia entre el perfil de la muestra y los porcentajes que aportan los datos estadísticos. Aunque
no se tienen datos de la distribución por género en las bibliotecas, parece evidente que la distribu-
ción de muestra (1 varón por cada 3 mujeres) presenta una evidente desviación a favor de la opinión
de las mujeres. La relación de tres mujeres por cada cuatro entrevistas se mantiene en prácticamente
todas las variables estudiadas y es incluso algo mayor en los menores de 30 años (81,3%), y en los
mayores de 50 años (79,7%). Entre las excepciones, los docentes (61,5% mujeres por 38,5% hom-
bres) y, si acaso, directivos o puestos de gestión (71,8% mujeres).
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  Muestra Archiveros, bibliotecarios 
y asimilados (EPA 2009) 

Hasta 24 años 2,1% 5,7 

De 25 a 49 años 77,4% 75,3 

De 50 o más años 20,5% 19,2 
 

 

  

  

   
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    

     

       

       
 

 

  

  

   
 

 

 Muestra Museos 
2008 

Archivos 
estatales 

2009 

Archivos 
Andalucía 

2009 

Varones 24,3% 42,8% 41,5% 41,4% 

Mujeres 75,3% 57,2% 58,5% 58,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 
Autónoma Muestra 

Empleo 
cultural 

(EPA 2009) 

Museos 
2008 

Bibliotecas 
2008 

Andalucía 12,9% 12,7% 13,2% 12,3% 

Aragón 2,0% 2,6% 2,2% 3,0% 

Asturias 2,7% 1,8% 1,8% 2,1% 

Baleares 1,8% 2,5% 2,5% 1,7% 

Canarias 1,5% 3,1% 3,6% 2,9% 

Castilla y León 5,4% 4,1% 7,9% 6,3% 

Castilla-La Mancha 2,3% 2,8% 6,1% 5,1% 

Cataluña 22,9% 21,9% 7,3% 16,0% 

Comunidad 
Valenciana 7,9% 9,1% 7,9% 7,6% 

Galicia  6,9% 6,2% 4,5% 6,5% 

Madrid 19,1% 22,2% 28,3% 22,6% 

Murcia 2,9% 1,9% 4,3% 2,6% 

Navarra 4,0% 1,4% 0,9% 1,5% 

País Vasco 5,6% 4,8% 4,8% 4,7% 

Cantabria, 
Extremadura, La 
Rioja, Ceuta y Melilla 2,4% 2,8% 5,0% 5,0% 
 

Correspondencia según la edad

Fig. 27. Perfil de edad de la muestra

Fig. 28. Perfil de género de la muestra

Fig. 29. Perfil de género y ámbitos
profesionales de la muestra

Fig. 30. Perfil geográfico de la muestra

Distribución de la muestra según género

Correspondencia según género

Correspondencia según Comunidad Autónoma

     
    

     

       

       
 

 

Hombre 24,4% 

Mujer 75,6% 

   
 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otros dato importante de la muestra es la
distribución según los años trabajados, donde
el grueso de los encuestados ya tiene una tra-
yectoria profesional consolidada, como se de-
muestra con que sólo un 1,9% no llega a tres
años de ejercicio profesional. En cuanto a la
edad media de los encuestados, la misma se
sitúa en 41,4 años, siendo el porcentaje de los
mayores de esta edad el grupo que más partici-
pado en la encuesta, con un 39,2%, superior al
33,4% del grupo compuesto por encuestados
de entre 31 y 40 años, segundo bloque en
cuanto a porcentaje de participación. En cifras
muy similares de participación se encuentran
quienes tenían menos de 30 años (13,1%) y los
mayores de 50 años (14,0%). La variable rela-
tiva al área de trabajo es en la que se puede
apreciar una mayor desviación de la muestra
con respecto a la realidad que permite entre-
ver la información estadística. El hecho de que
siete de cada diez encuestados (71,0%) pro-
cedan de bibliotecas, escasamente uno (8,5%)
de cada diez proceda de archivos y poco más
de uno (13,5%) proceda centros de documen-
tación, no parece corresponderse con los
datos estadísticos disponibles, debiendo en-
tender que en esta parte de la investigación
hay una clara desviación a favor de la opinión
de los bibliotecarios.
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Menos de 3 años 1,9% 

De 3 a 10 años 34,6% 

De 11 a 20 años 36,6% 

De 20 años en adelante 26,9% 
 

Fig. 31. Distribución de los años de ejercicio
profesional de los encuestados

Distribución de la muestra
según los años trabajados

Fig. 34. Distribución de las áreas de trabajo
de los encuestados

Distribución de la muestra
según el área de trabajo

Base: 1.509 encuestas

Fig. 32. Distribución de la edad
de los encuestados

Distribución de la muestra según la edad
Base: 1.511 encuestas

Edad media de la muestra: 41,4 años

Fig. 33. Distribución de las categorías laborales
de los encuestados

Distribución de la muestra
según categoría profesional

Base: 1.498 encuestas



El promedio de años de experiencia en el sector entre quienes han respondido a la encuesta
es de 14,9 años trabajados. Entre los docentes, la media llega a 17,6 años, y en bibliotecas se sitúa
en 15,4; mientras que en archivos se reduce a 12,5. En las demás áreas la media está en algo más
de 13 años.

La distribución de la muestra según categoría profesional indica que, si en el conjunto de la
muestra hay 1 varón por cada 3,1 mujeres, entre los puestos directivos o de gestión el coeficiente es
algo menor, 1 varón por cada 2,5 mujeres. La media de edad es algo mayor entre los que desempeñan
puestos directivos o de gestión (46,0 años) que entre los puestos técnicos (40,5 años) o los puestos
auxiliares o de apoyo (37,8 años). De la misma forma, los años de experiencia están correlacionados
con el nivel de la categoría profesional (20,3 años de experiencia entre los puestos directivos; 14,1
entre los técnicos; y 10,0 entre los auxiliares). Además, analizando el sector de trabajo, casi ocho de
cada diez encuestados (78,3%) trabaja en un servicio de la administración pública, frente a dos de
cada diez (21,7%) que lo hace en una empresa privada. La proporción de quienes trabajan en un
servicio de la administración pública supera la media en el área de bibliotecas (86,2%), mientras que
entre los que trabajan en el área de documentación se reparten equilibradamente entre la adminis-
tración pública (49,3%) y la empresa privada (50,6%).

La distribución de la procedencia geográfica de la muestra, a partir de 1.516 respuestas vá-
lidas, se resumen en que el 93,9% procede de profesionales que tienen su lugar de trabajo en Es-
paña y un 3,3% proceden de 19 países diversos (en un 2,8% de los cuestionarios no se aporta
información sobre la ubicación del lugar de trabajo). Tomando como base las 1421 encuestas que
proceden de profesionales que desarrollan su actividad laboral en España, como es previsible, se
puede constatar que el 22,9% de los encuestados trabajan en Madrid y el 19,1% en Cataluña.

La situación laboral de los encuestados es activa en un alto porcentaje; un 94,0% de quienes
han respondido al cuestionario son profesionales en activo, mientras que el 5,1% corresponde a
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Distribución de la muestra según promedio de edad y área de trabajo
Base: 1.511 encuestas

Fig. 35. Distribución de las áreas de trabajo y edad de los encuestados



Distribución de la muestra según Comunidad Autónoma
Base: 1.421 encuestas

Fig. 36. Distribución de las áreas geográficas de los encuestados
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profesionales en desempleo y un 0,9%, a estudiantes. La edad media de los profesionales en activo
es de 41,8 años, la de los profesionales en desempleo es de 34,8 años y la de los estudiantes, de
27,9 años (por lo que cabe suponer que son estudiantes de tercer ciclo u opositores).

Dada la institución que ampara el estudio, se preguntó también si los encuestados pertene-
cían a una asociación profesional. Pertenecen a alguna asociación o colegio profesional el 58,3%
de quienes han respondido al cuestionario, mientras que, por el contrario, el 41,7% no pertenece
a ningún órgano asociativo. El porcentaje de asociados aumenta en relación con la edad, ya que
es del 51,0% entre los menores de 30 años, del 56,6% entre 31 y 40 años, del 60,0% entre 41 y
50 años y llega al 63,5% en los de 50 o más años. Las diferencias son mayores en función del área
de trabajo, porque entre quienes trabajan en biblioteca, las respuestas de asociados representan
algo más de la mitad (53,9%), mientras que son siete de cada diez entre los profesionales de ar-
chivos (68,8%) y de documentación (69,3%) y superan las tres cuartas partes (76,9%) entre los
docentes.
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3.2. Resultados del estudio cualitativo

Los resultados del cuestionario ofrecen información útil porque permiten confirmar tenden-
cias de las que no había una constatación objetiva. En cierto modo, permiten mostrar de forma
objetiva lo que hasta ahora eran impresiones, aún cuando estuvieran bastante generalizadas. Ade-
más, los resultados obtenidos son bastante homogéneos y su análisis permite disponer de conclu-
siones a partir de diferentes variables, como áreas geográficas, sectores profesionales o tiempo de
ejercicio profesional entre otros elementos desde los que obtener indicadores. Los datos que se
ofrecen en esta sección son aquellos que se consideran de mayor interés, pero, dado el volumen
de información recogida en esta parte del estudio y en la siguiente, en esta monografía no se ofre-
cen las tablas de datos completas, que deberán ser consultadas a partir de la web de FESABID.

Se parte de las opiniones recogidas en 1516 encuestas, en las que se preguntaba sobre el
presente de la profesión, pidiendo que se valorara de 0 (en total desacuerdo) a 4 (totalmente de
acuerdo), informando de que si no tenía una opinión formada, se podría optar por NS/NC (no sabe
o no contesta). De igual forma se recogía la opinión de los profesionales en las cuestiones sobre el
futuro de la profesión. En este bloque de preguntas, se comenzaba con un enunciado común “Al
margen de mis expectativas o deseos personales, creo que, en general, dentro de cinco años...”,
que se enlazaba con las preguntas. Los encuestados respondieron a un total de 50 preguntas ce-
rradas sobre el presente y el futuro, permitiendo que además el propio profesional incluyera sus
sugerencias de tendencias y previsiones; para ello, se incluyó una pregunta abierta con el siguiente
enunciado: “Si lo desea, indique en qué áreas o aspectos cree que la profesión experimentará cam-
bios a medio plazo, por ejemplo dentro de cinco años”.

También se posibilitaba que se pudiera indicar de forma abierta cualquier aspecto que se hu-
biera echado en falta en el contenido de este estudio. Los resultados de las cuestiones abiertas se
ofrecen también en esta parte del estudio, pudiéndose adelantar que la preocupación por la asun-
ción de nuevos perfiles, la oportunidad de servicios emergentes, así como las condiciones laborales
y de acceso a la profesión fueron los temas más mencionados dentro de los epígrafes de respuesta
abierta.



A. Visión del presente

Las medias globales obtenidas en el cuestionario, teniendo en cuenta que la valoración era
0 (en total desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo), fueron las siguientes:

Preguntas sobre el presente Media

11. Mi perfil profesional necesita cambiar sustancialmente 2,4

12. Mi forma de trabajar ha cambiado significativamente en los últimos años 3,0

13. El servicio en que trabajo necesita una profunda actualización 2,7

14. Los servicios que presto se adaptan a las necesidades de la sociedad 2,7

15. La imagen social de mi profesión es positiva 2,2

16. El reconocimiento de mi labor en mi entorno está en aumento 2,2

17. En situaciones desfavorables, me siento apoyado por mis compañeros en la
defensa de mi actividad profesional 2,3

18. Me siento representado por los colegios y asociaciones profesionales 1,8

19. Considero adecuada mi formación profesional 2,8

10. Creo que la formación universitaria se adecua a las necesidades del mercado
laboral 1,9

11. En mi profesión, necesito actualizar y reciclar mis conocimientos con frecuencia 3,6

12. Actualmente dispongo de una oferta de formación permanente suficiente
y adecuada 2,2

13. Recurro con frecuencia creciente a mecanismos autónomos o informales
de aprendizaje 2,9

14. En mi centro de trabajo se dan facilidades para aprender 2,2

15. Considero que necesito formación permanente en nuevas tecnologías 3,5

16. Considero que necesito formación permanente en nuevos procedimientos técnicos 3,2

17. Considero que necesito formación permanente en gestión y planificación 3,1

18. Considero que necesito formación permanente en nuevos servicios 3,3

19. En mi lugar de trabajo se fomenta la innovación 2,1

20. En mi trabajo es imprescindible la colaboración con otros profesionales 3,1

21. Considero que archiveros, bibliotecarios y documentalistas formamos parte
de una misma profesión 3,0

22. Los profesionales de la información hemos cedido espacio profesional a otros
colectivos 3,0

23. La aplicación de las tecnologías facilita mi trabajo 3,7

24. Me adapto con facilidad a los cambios tecnológicos 3,4

25. Las tecnologías han cambiado mi actividad profesional 3,5

26. En mi centro de trabajo se invierte lo suficiente en tecnologías 2,2

27. La plantilla de mi centro ha crecido de modo significativo en los últimos cinco años 1,2

28. Me gustaría cambiar de puesto de trabajo en un área profesional diferente 1,5
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La encuesta planteaba en el primer bloque de
enunciados relativos al presente de la profesión, di-
versas cuestiones relacionadas con el perfil profesio-
nal, como la latencia de cambiar sustancialmente de
competencias (pregunta 1), la evolución de la forma
de trabajar en los últimos años (pregunta 2), la posi-
ble necesidad de actualizar el servicio en el que se
desempeñaba la actividad laboral (pregunta 3) o la
adecuación de los servicios que se prestan a las de-
mandas de la sociedad (pregunta 4). Este conjunto
de cuestiones, pretendían contextualizar el entorno
laboral, así como detectar la convicciones de los en-
cuestados en torno a los posibles cambios.

Los resultados de la afirmación sobre la necesidad de cambiar sustancialmente el perfil pro-
fesional pueden ser ambivalentes, ya que la media de 2,4 indica que no hay una concepción de
que sea necesario variar los perfiles actuales. Esta media es más alta en el personal auxiliar (2,6).
El bloque de respuestas mayor (29,4%) cree que no es esencial un cambio significativo, mientras
que el grupo próximo (29,2%) sí muestra una necesidad de cambio, aunque no puede interpretarse
como un cambio sustancial, como proponía el enunciado. Es significativo que el valor más alto
(16,4%) en cuanto a la certeza del cambio inminente en el perfil profesional coincida en porcentaje
con uno de los más bajos (15,9%), es decir, con la idea de que no se considera necesario un cambio
sustancial.

Por otra parte, hay un acuerdo amplio en que
la forma de trabajar ha evolucionado, así lo demues-
tra la media (3,0) y que el mayor grupo de encues-
tados (41,1%) esté de acuerdo en su totalidad con
la afirmación. Por sectores, son los profesionales de
la docencia y la investigación los que muestran una
media mayor (3,4). De igual forma, son los profesio-
nales de más de 50 años y los que llevan más de 20
años trabajando quienes muestran un mayor
acuerdo con el enunciado. Es destacable cómo la
media es más alta cuantos más años de ejercicio pro-
fesional se llevan realizados.
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Valor Respuestas %

0 91 6,1%

1 238 15,9%

2 442 29,4%

3 439 29,2%

4 246 16,4%

ns/nc 45 3,0%

Fig. 37. Mi perfil profesional nece-
sita cambiar sustancialmente

Base: 1.501 encuestas

Valor Respuestas % 

0 48 3,2%

1 112 7,4%

2 247 16,3%

3 468 30,9%

4 622 41,1%

ns/nc 16 1,1%

Fig. 38. Mi forma de trabajar ha
cambiado significativamente en los

últimos años

Base: 1.513 encuestas
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La disparidad de tipo de servicios prestados, según los sectores profesionales y las depen-
dencias administrativas puede ser la razón por lo que las respuestas a la necesidad de una profunda
actualización de los servicios se divida en porcentajes similares entre quienes piensan que es un
muy necesaria (29,5%), quienes ven la necesidad pero sin tanta convicción (26,5%) y quienes ven
una necesidad escasa (26,2%). Son los profesionales de archivos y museos, con medias del 2,9,
quienes presentan mayor acuerdo con la necesaria actualización de sus servicios. Unida a esta afir-
mación, se consultó la opinión de la adecuación de los servicios a las necesidades de la sociedad.
El porcentaje mayor de respuestas (41,1%) valoraron con un 3 sobre 4 este enunciado, siendo un
26,6% quienes asignaron un 2, como indicación de que los servicios no se consideraban orientados
a las necesidades. La interpretación de los datos de esta pregunta muestran una aprobación amplia,
pero no absoluta, a que los servicios de información se adecuan a las demandas sociales. En esta
cuestión (pregunta 4) la aprobación, es decir, la convicción de que los servicios están bien orienta-
dos, es mayor cuanto mayor es la edad del encuestado y el número de años trabajados.

La recogida de datos sobre la situación presente de los profesionales de la información tam-
bién se realizó mediante la valoración de enunciados relacionados con la imagen social de la pro-
fesión (pregunta 5), el reconocimiento de la labor profesional (pregunta 6), la defensa de la
actividad profesional (pregunta 7) o la representación por parte de colegios y asociaciones profe-
sionales (pregunta 8). En algunos casos, se trata de obtener un dato objetivo que permitiera cons-
tatar impresiones hasta ahora subjetivas. Por ejemplo, la consideración de que la imagen social de
la profesión es positiva sólo obtuvo una media de 2,2, siendo muy pocas las opiniones extremas,
como se muestra en el 7,1% que estuvo en total desacuerdo con esta afirmación o el 12,7% que
estaba en total acuerdo con que la imagen es positiva. También en esta ocasión, quienes más de
acuerdo con la imagen es positiva son los mayores de 50 años (media 2,6).

El argumento de que el reconocimiento de la labor profesional estaba en aumento fue apenas
respaldado, con una media de 2,2, lo que significa que el colectivo considera que, si bien hay re-
conocimiento (30,8%), no es amplio (18,6%). De igual forma, hay un tibio apoyo al apoyo de la
actividad profesional por parte de los compañeros de los encuestados, donde la media es de 2,3
con muy pocas variaciones por edad, sectores o áreas geográficas. Especialmente significativa es
la valoración del enunciado relativo a la representación de colegios y asociaciones profesionales.

Valor Respuestas %

0 42 2,8%

1 206 13,7%

2 395 26,2%

3 400 26,5%

4 444 29,5%

ns/nc 20 1,3%

Fig. 39. El servicio en el que trabajo
necesita una profunda actualización

Base: 1.507 encuestas

Valor Respuestas % 

0 35 2,3%

1 126 8,3%

2 401 26,6%

3 621 41,1%

4 308 20,4%

ns/nc 19 1,3%

Fig. 40. Los servicios que presto
se adaptan a las necesidades

de la sociedad

Base: 1.510 encuestas



Se trata de una de las cuestiones con menor apoyo, ya que la media es de 1,8, lo que implica que
el colectivo de  trabajadores de la información apenas se siente representado por sus asociaciones.
En las áreas geográficas donde hay muestra suficiente de respuestas, destaca la valoración de Ca-
taluña que, con un 2,2, supera a la media global.
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Valor Respuestas %

0 107 7,1%

1 307 20,3%

2 488 32,3%

3 402 26,6%

4 192 12,7%

ns/nc 14 0,9%

Fig. 41. La imagen social de mi
profesión es positiva

Base: 1.510 encuestas

Valor Respuestas %

0 137 9,1%

1 280 18,6%

2 431 28,7%

3 463 30,8%

4 172 11,4%

ns/nc 20 1,3%

Fig. 42. El reconocimiento de mi
labor en mi entorno está

en aumento

Base: 1.503 encuestas

Valor Respuestas %

0 117 7,8%

1 278 18,4%

2 401 26,6%

3 405 26,8%

4 233 15,4%

ns/nc 75 5,0%

Fig. 43. En situaciones desfavorables,
me siento apoyado por mis
compañeros en la defensa
de mi actividad profesional

Base: 1.509 encuestas

Valor Respuestas %

0 229 15,2%

1 333 22,1%

2 390 25,9%

3 292 19,4%

4 111 7,4%

ns/nc 150 10,0%

Fig. 44. Me siento representado
por los colegios y asociaciones

profesionales

Base: 1.505 encuestas



La formación es un tema de especial preocupación en un momento cambiante como el ac-
tual. Por este motivo, se introdujeron en el cuestionario diferentes preguntas sobre este aspectos
formativos y las necesidades de actualización profesional. Las preguntas se orientaron hacia la ade-
cuación de la formación profesional (pregunta 9), formación universitaria (pregunta 10), actualiza-
ción de conocimientos (pregunta 11), oferta formativa (pregunta 12), autoaprendizaje (pregunta
13), formación en los centros de trabajo (pregunta 14) y ámbitos delimitados con necesidad de
formación permanente, como nuevas tecnologías (pregunta 15), procedimientos técnicos (pregunta
16), gestión y planificación (pregunta 17) y nuevos servicios (pregunta 18). La mayoría de los en-
cuestados consideran que su formación profesional es suficiente pero no es la adecuada, ya que
la media a la pregunta sobre este tema fue de 2,8. Un 21,6% sí consideran que están bien forma-
dos, mientras que la media de 3, como segundo valor positivo fue elegida por la mayoría de los
participantes en el estudio (43,6%). Quienes se consideran los mejor formados, son los trabajadores
de los museos (media 3,3), seguido de los profesionales de archivos y los docentes, con medias de
2,9. También la autovaloración de la formación es más elevada en los mayores de 50 años, que
tiene la media superior por edad, con un 2,9. El consenso es amplio en cuanto a la necesidad de
actualizar conocimientos, ya que la media global es una de las más elevadas de toda la encuesta,
situándose en un 3,6. La mayoría de los encuestados (65,5%) están totalmente de acuerdo con
esta necesidad. No obstante, las opiniones vuelven a ser mayoritariamente negativas cuando se
pregunta por la oferta formativa. La valoración media de si ésta es suficiente y adecuada se situó
en un 2,2 sobre 4. En relación a estas cuestiones, se cuestionó sobre la recurrencia a sistemas au-
tónomos de aprendizaje,  que es mayoritaria si se tienen en cuenta el grupo de respuestas que
puntuaron con un 3 (31,4%) y el del que asignaron el valor máximo de 4 (34,3%). La oferta de
actividades de formación organizada desde los entidades donde se trabaja también es considera
escasa, a juzgar por la media de 2,2 que se otorgó a la cuestión en la que se afirmaba que en los
centros de trabajo se dan facilidades para aprender.
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Valor Respuestas %

0 33 2,2%

1 109 7,2%

2 368 24,4%

3 656 43,6%

4 326 21,6%

ns/nc 14 0,9%

Fig. 45. Considero adecuada mi
formación profesional

Base: 1.505 encuestas

Valor Respuestas %

0 11 0,7%

1 18 1,2%

2 93 6,2%

3 373 24,7%

4 988 65,5%

ns/nc 25 1,7%

Fig. 46. En mi profesión, necesito
actualizar y reciclar mis

conocimientos con frecuencia

Base: 1.508 encuestas
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La formación universitaria es objeto de valoración negativa por parte de los encuestados,
quienes asigna como media un 1,9 a la cuestión “creo que la formación universitaria se adecua a
las necesidades del mercado laboral”. Sólo un 5,9% está totalmente de acuerdo con este enun-
ciado, siendo mayoritarios quienes valoran con un 2 (34,4%). La media mayor entre los sectores
profesionales es la de los docentes, que tampoco pasan de un 2,3, mientras que es más crítica en
los documentalistas, que tienen una media de 1,6. Una de las valoraciones más bajas procede de
los profesionales de empresas privadas, que tienen como media un 1,7; ésta es la misma valoración
que tienen como media los profesionales con menos de 3 años trabajados.

Valor Respuestas %

0 127 8,5%

1 269 17,9%

2 465 31,0%

3 465 31,0%

4 162 10,8%

ns/nc 14 0,9%

Fig. 47. Actualmente dispongo
de una oferta de formación

permanente suficiente y adecuada

Base: 1.502 encuestas

Valor Respuestas %

0 192 12,8%

1 279 18,5%

2 344 22,9%

3 388 25,8%

4 280 18,6%

ns/nc 22 1,5%

Fig. 49. En mi centro de trabajo
se dan facilidades para aprender

Base: 1.595 encuestas

Valor Respuestas %

0 60 4,0%

1 127 8,4%

2 295 19,6%

3 473 31,4%

4 517 34,3%

ns/nc 34 2,3%

Fig. 48. Recurro con frecuencia
creciente a mecanismos autónomos

o informales de aprendizaje

Base: 1.506 encuestas

Valor Respuestas %

0 145 9,6%

1 345 22,9%

2 518 34,4%

3 317 21,1%

4 88 5,9%

ns/nc 91 6,1%

Fig. 50. Creo que la formación
universitaria se adecua a las

necesidades del mercado laboral

Base: 1.504 encuestas
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Las necesidades formativas se preguntaron por separado, a fin de detectar cuáles eran a
juicio de los encuestados las demandas más demandadas con carácter global. El consenso es amplio
en nuevas tecnologías, con una media de 3,5, que es mayor entre los profesionales de museos
(media 3,7). También son altas las medias del resto de las necesidades formativas planteadas, aun-
que algo menores en relación a las tecnologías. Así, la necesidad de formación en nuevos proce-
dimientos técnicos tiene una media de 3,2, la formación permanente en gestión y planificación
tuvo una media de 3,1 y la relacionada con nuevos servicios también es alta, situándose en un 3,3
de media. Las demandas de formación siempre son más altas en los profesionales de museos, así
como en los trabajadores con menos de tres años de ejercicio laboral.

Valor Respuestas %

0 11 0,7%

1 28 1,9%

2 131 8,7%

3 358 23,9%

4 938 62,6%

ns/nc 32 2,1%

Fig. 51. Considero que necesito
formación permanente en nuevas

tecnologías

Base: 1.498 encuestas

Valor Respuestas %

0 10 0,7%

1 62 4,1%

2 246 16,4%

3 493 32,8%

4 662 44,0%

ns/nc 30 2,0%

Fig. 52. Considero que necesito
formación permanente en nuevos

procedimientos técnicos

Base: 1.503 encuestas

Valor Respuestas %

0 22 1,5%

1 82 5,6%

2 269 18,2%

3 479 32,5%

4 623 42,2%

ns/nc 0 0%

Fig. 53. Considero que necesito
formación permanente en gestión

y planificación

Base: 1.475 encuestas

Valor Respuestas %

0 11 0,7%

1 36 2,4%

2 214 14,2%

3 479 31,8%

4 733 48,7%

ns/nc 32 2,1%

Fig. 54. Considero que necesito
formación permanente en nuevos

servicios

Base: 1.505 encuestas



El fomento de la innovación desde el centro de trabajo (pregunta 19) y la colaboración de
con otros profesionales (pregunta 20) fueron cuestiones sobre las que se pidió opinión en el estudio
cualitativo, en el que también se incluyeron enunciados relacionados, como el carácter unitario de
la profesión (pregunta 21) y la posible pérdida de competencias hacia otros colectivos (pregunta
22). Los resultados que se pueden destacar en estas preguntas son que la media sobre la innovación
en los centros de trabajo es basa, con un 2,1, siendo los porcentajes muy distribuidos, aunque des-
tacados en la valoración de 3 (24,2%) y de 2 (23,3%). Sí se está de acuerdo con la necesaria co-
laboración con otros profesionales, con una media de 3,1, siendo mayoritario el grupo que dio la
máxima valoración a este enunciado (46,1%).

También es mayoritaria la opinión de que se ha cedido espacio a otros colectivos (media 3,0);
en esta pregunta vuelve a ser mayor el porcentaje de quienes otorgaron el valor más elevado
(38,9%). La misma media de 3,0 es la resultante de la consideración de que archiveros, bibliote-
carios y documentalistas forman parte de una misma profesión. En esta cuestión, la media por sec-
tores es más alta entre los docentes (3,4) y la más baja entre los archiveros (2,7). Por edades, son
los menores de 30 años quienes presentan un mayor acuerdo con esta afirmación (media 3,2),
muy seguidos de los mayores de 50 años (media 3,1). No obstante, la encuesta muestra un elevado
consenso sobre el carácter unitario de una profesión con varios sectores, como se desprende de
que el grupo mayor, representado por un 46,3% dio el valor más alto a esta pregunta.

Valor Respuestas %

0 239 15,9%

1 288 19,1%

2 351 23,3%

3 365 24,2%

4 242 16,1%

ns/nc 21 1,4%

Fig. 55. En mi lugar de trabajo
se fomenta la innovación

Base: 1.506 encuestas

Valor Respuestas %

0 37 2,5%

1 96 6,4%

2 219 14,7%

3 425 28,5%

4 687 46,1%

ns/nc 27 1,8%

Fig. 56. En mi trabajo es
imprescindible la colaboración

con otros profesionales

Base: 1.491 encuestas
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La relación con las tecnologías era objeto de varias preguntas del cuestionario de opinión.
En algunos casos, las preguntas eran obvias y generalistas, como la simplificación de la actividad
gracias a las tecnologías (pregunta 23), la adaptación a los cambios tecnológicos (pregunta 24), el
necesario cambio que suponen las tecnologías (pregunta 25) y la inversión de los centros en tec-
nologías (pregunta 26). Por lo general, en estos enunciados, el motivo de la pregunta fue disponer
de datos objetivos sobre determinadas intuiciones. En otras cuestiones, se quiso conocer el grado
de autovaloración sobre el uso de tecnologías en la actividad profesional cotidiana. La media más
alta de toda la sección relativa a las preguntas sobre el futuro, como era esperable, la obtuvo la
afirmación “la aplicación de las tecnologías facilita mi trabajo”, que se situó en un 3,7 de media.
Con este dato, se puede afirmar con rotundidad que la aceptación de las tecnologías es unánime
en el colectivo, siendo un porcentaje muy amplio (74,8%) quienes asignaron la mayor valoración
posible a esta cuestión. También obtuvo una media elevada (3,4) la pregunta sobre la adaptación
a las nuevas tecnologías; el 55,4% de los encuestados consideran que se adaptan con facilidad,
siendo el segundo grupo (33,3%) quienes también consideran que se adaptan, aunque no con un
acuerdo total con el enunciado. Los menores de 30 años (media 3,6) y quienes llevan menos de 3
años en el ejercicio profesional (media 3,7) presentan los valores más elevados de la muestra. La
opinión sigue siendo consensuada sobre el cambio que han supuesto las tecnologías en la actividad
profesional, donde la media es un 3,5. En un término medio se sitúa la valoración de la inversión
de los centros en tecnologías, que no se considera suficiente, a juzgar por la media de 2,2 que se
obtiene de esta cuestión.

Valor Respuestas %

0 32 2,1%

1 91 6,0%

2 249 16,5%

3 438 29,1%

4 586 38,9%

ns/nc 109 7,2%

Fig. 57. Los profesionales de la
información hemos cedido espacio

profesional a otros colectivos

Base: 1.505 encuestas

Valor Respuestas %

0 69 4,6%

1 111 7,4%

2 222 14,8%

3 349 23,2%

4 696 46,3%

ns/nc 56 3,7%

Fig. 58. Considero que archiveros,
bibliotecarios y documentalistas
formamos parte de una misma

profesión

Base: 1.503 encuestas



La sección de la encuesta destinada a recoger la descripción de la realidad profesional se
completó con dos últimas cuestiones. En una de ellas se preguntó por el crecimiento de la plantilla
en el centro de trabajo (pregunta 27). Concretamente, se pedía valorar numéricamente si la plantilla
del centro había crecido significativamente en los últimos cinco años. La respuesta fue unánime,
siendo el grupo mayoritario (39,2%) quienes otorgaron un 0 (total desacuerdo) a la cuestión. La
media se situó en un bajo 1,2. Por último, la afirmación que cerraba el conjunto de preguntas
sobre el presente era la siguiente: “Me gustaría cambiar de puesto de trabajo en un área profesional
diferente”. La media que se obtuvo fue baja (1,5), pero dado el planteamiento del enunciado esto
significa que el colectivo no desea ejercer su actividad profesional en sectores diferentes, lo que
puede interpretarse como un elevado grado de satisfacción del puesto de trabajo o una alta carga
de motivación vocacional de quienes desarrollan su profesión en archivos, bibliotecas o servicios
de información. En esta cuestión, también es mayoritario el grupo que estaba en total desacuerdo
con el cambio de puesto de trabajo a otro área diferente (34,6%).
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Valor Respuestas %

0 3 0,2%

1 7 0,5%

2 45 3,0%

3 276 18,3%

4 1.129 74,8%

ns/nc 50 3,3%

Fig. 59 La aplicación de las
tecnologías facilita mi trabajo

Base: 1.510 encuestas

Valor Respuestas %

0 4 0,3%

1 28 1,9%

2 109 7,2%

3 502 33,3%

4 836 55,4%

ns/nc 30 2,0%

Fig. 60. Me adapto con facilidad
a los cambios tecnológicos

Base: 1.509 encuestas

Valor Respuestas %

0 14 0,9%

1 43 2,9%

2 114 7,6%

3 371 24,6%

4 917 60,9%

ns/nc 47 3,1%

Fig. 61. Las tecnologías han
cambiado mi actividad profesional

Base: 1.506 encuestas

Valor Respuestas %

0 166 11,0%

1 283 18,8%

2 395 26,3%

3 419 27,9%

4 209 13,9%

ns/nc 31 2,1%

Fig. 62. En mi centro de trabajo se
invierte lo suficiente en tecnologías

Base: 1.503 encuestas



En el siguiente gráfico se recogen las medias más altas a las respuestas, así como las más
bajas, para mostrar de forma esquemática en que cuestiones existen un mayor grado de acuerdo
o desacuerdo con los enunciados formulados sobre el presente:
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Valor Respuestas %

0 589 39,2%

1 342 22,8%

2 242 16,1%

3 166 11,1%

4 94 6,3%

ns/nc 69 4,6%

Fig. 63. La plantilla de mi centro ha
crecido de modo significativo en los

últimos cinco años

Base: 1.502 encuestas

Valor Respuestas %

0 522 34,6%

1 266 17,6%

2 242 16,0%

3 186 12,3%

4 228 15,1%

ns/nc 66 4,4%

Fig. 64. Me gustaría cambiar de
puesto de trabajo en un área

profesional diferente

Base: 1.510 encuestas

Estudio cualitativo. Presente de la profesión. Resultados globales

Fig. 65. Medias de las cuestiones sobre presente con mayor y menor grado de acuerdo



Se pueden extraer conclusiones generales sobre las cuestiones consultadas a los profesionales
de la información para conocer su opinión sobre el presente del colectivo:

• Hay coincidencia en que la forma de trabajar del profesional de la información ha cambiado
significativamente, pero no en que el perfil profesional necesite cambiar sustancialmente.

• Existe una mayoría que piensa que la formación universitaria no se adecua lo suficiente a
las necesidades del mercado laboral. Las necesidades de formación continua son clara-
mente reflejadas en las opiniones, sobre todo en lo relacionado con tecnologías.

• La impresión general es de un escaso reconocimiento social.

• La adaptación a los cambios tecnológicos se realiza con facilidad, ya que se consideran fac-
tor de cambio en la actividad.

• El colectivo muestra un elevado acuerdo con que no desea cambiar de puesto de trabajo
en un área profesional diferente a pesar de las dificultades, de la baja sensación de repre-
sentatividad de las asociaciones profesionales y del estancamiento de las plantillas.
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B. Visión del futuro

Todas las cuestiones relacionadas con la prospectiva o visión del futuro profesional a partir

de la opinión de los encuestados iban precedidas del enunciado “Al margen de mis expectativas

o deseos personales, creo que, en general, dentro de cinco años...”, con la intención de que se re-

flejaran las opiniones de los encuestados. Las medias globales obtenidas en el cuestionario, cuya

valoración también fue de 0 (en total desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo), resultaron de esta

forma:

Preguntas sobre el futuro Media

29. Mi actividad profesional será básicamente la misma 2,3

30. Habrá una mayor confluencia entre los perfiles profesionales de archiveros,
bibliotecarios y documentalistas 2,4

31. Los profesionales de la información estaremos altamente especializados 2,8

32. Mi perfil profesional tendrá un carácter híbrido, no estrictamente documental 3,1

33. Los profesionales de la información desempeñaremos un compromiso ético con
los ciudadanos 3,0

34. Pese a los cambios, seguiré considerándome un profesional de la información 3,5

35. La crisis económica habrá afectado al desarrollo de los centros de información 3,3

36. Los espacios presenciales seguirán siendo necesarios 3,3

37. Los servicios telemáticos serán más empleados que los presenciales 3,1

38. Las bibliotecas ofrecerán recursos en línea para sus usuarios 3,7

39. Las bibliotecas ofrecerán servicios a través de dispositivos móviles 3,4

40. Las bibliotecas prestarán dispositivos informáticos y electrónicos de forma
generalizada 3,3

41. Los catálogos y otros servicios en línea dispondrán de elementos participativos 3,5

42. Los usuarios establecerán las prioridades en servicios y colecciones 3,0

43. Los centros de información prestarán servicios a través de redes sociales 3,4

44. Los profesionales de la información seremos formadores en información 3,3

45. Los profesionales de la información seremos gestores de comunidades virtuales 2,9

46. Los libros electrónicos convivirán con los impresos 3,5

47. Las bibliotecas ofrecerán servicios de descargas de libros electrónicos 3,3

48. El consumo de información en la nube superará a la descarga de contenidos 3,0

49. Los documentos impresos representarán una pequeña parte de los recursos
informativos de las bibliotecas y centros de documentación 2,3

50. Nuestros servicios facilitarán un acceso libre y gratuito a todas las fuentes
de información pública 3,2



La encuesta de opinión incluyó una serie de preguntas de prospectiva, mediante las que poder
disponer de datos sobre la opinión del colectivo profesional sobre aspectos emergentes y acerca del
grado de asimilación de servicios o recursos que se han introducido de forma reciente en los centros
de información. Los planteamientos de los enunciados se realizaron de forma que fuera posible
mostrar el grado de acuerdo (4) o desacuerdo (0) y sus grados intermedios. En ocasiones, varias afir-
maciones tenían relación entre sí y en otros casos, se trataba de cuestiones individuales. La evolución
del ejercicio profesional fue la primera cuestión planteada en esta sección (pregunta 29). Como pri-
mer resultado de la prospectiva, se puede afirmar que hay un elevado acuerdo en que la actividad
profesional será diferente. El enunciado, planteado de forma positiva, “mi actividad profesional será
básicamente la misma”, obtuvo un respaldo medio de 2,3, repartiéndose las diferentes posturas en
porcentajes similares. Una media similar, situada en 2,4 es la resultante de la consulta sobre conver-
gencia de perfiles (pregunta 30). Hay una opinión distribuida en torno a si habrá una mayor con-
fluencia entre los perfiles profesionales de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Esta pregunta
también tiene uno de los porcentajes más altos sin respuesta (10,7%). Sobre el perfil profesional se
plantearon otras dos cuestiones, una sobre su especialización (pregunta 31) y otra sobre su carácter
híbrido (pregunta 32). La alta especialización del colectivo tuvo una media de 2,8, siendo más ele-
vada entre quienes trabajan en documentación (media 2,9) y en la docencia (3,1). También hubo
acuerdo amplio en el carácter híbrido, no estrictamente documental, de los perfiles profesional. La
media de esta cuestión fue de 3,1, debiendo destacarse que la valoración es mayor dependiendo
de la categoría profesional, variando de un 2,9 de los puestos auxiliares, a un 3,1 en el personal
técnico y a un 3,2 en los cargos directivos. Otras tres cuestiones de prospectiva tenían también re-
lación con los perfiles profesionales y el desarrollo profesional. Así, se consultó sobre el compromiso
ético del colectivo (pregunta 33) y sobre la consideración de profesional de la información a pesar
de los cambios (pregunta 34). El compromiso ético con los ciudadanos estuvo respaldado por el
conjunto de los participantes en la encuesta, con una media de 3, siendo el grupo mayor (35,9) el
que otorgó el valor más alto. Reforzando la idea de que los profesionales de la información están
muy vinculados a su trabajo, el enunciado “pese a los cambios, seguiré considerándome un profe-
sional de la información” obtuvo una de las medias más altas, con un 3,5.
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Valor Respuestas %

0 130 9,0%

1 218 15,1%

2 396 27,4%

3 394 27,3%

4 228 15,8%

ns/nc 78 5,4%

Fig. 66. Mi actividad profesional
será básicamente la misma

Base: 1.444 encuestas

Valor Respuestas %

0 87 6,0%

1 201 13,9%

2 343 23,8%

3 417 28,9%

4 240 16,6%

ns/nc 154 10,7%

Fig. 67. Habrá una mayor
confluencia entre los perfiles
profesionales de archiveros,

bibliotecarios y documentalistas

Base: 1.442 encuestas
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Las posibilidades de deterioro de ser-
vicios a causa de la crisis económica fue una
cuestión planteada en la prospectiva (pre-
gunta 35). El 50,6% de los encuestados se
mostraron decididamente de acuerdo con
que la crisis afectará al desarrollo de los cen-
tros de información, seguidos del 27,5%
que estaban moderadamente de acuerdo
con esta afirmación. La media fue de 3,3,
también una de las más elevadas de la pros-
pectiva.

Valor Respuestas %

0 39 2,7%

1 95 6,6%

2 239 16,6%

3 434 30,2%

4 516 35,9%

ns/nc 115 8,0%

Fig. 70. Los profesionales de la
información desempeñaremos
un compromiso ético con los

ciudadanos

Base: 1.438 encuestas

Valor Respuestas %

0 16 1,1%

1 17 1,2%

2 83 5,8%

3 398 27,7%

4 891 61,9%

ns/nc 34 2,4%

Fig. 71. Pese a los cambios,
seguiré considerándome un
profesional de la información

Base: 1.439 encuestas

Valor Respuestas %

0 30 2,1%

1 125 8,7%

2 321 22,3%

3 533 37,1%

4 370 25,7%

ns/nc 59 4,1%

Fig. 68. Los profesionales de la
información estaremos altamente

especializados

Base: 1.438 encuestas

Valor Respuestas %

0 30 2,1%

1 51 3,5%

2 207 14,4%

3 575 40,0%

4 504 35,1%

ns/nc 70 4,9%

Fig. 69. Mi perfil profesional tendrá
un carácter híbrido,

no estrictamente documental

Base: 1.437 encuestas

Valor Respuestas %

0 23 1,6%

1 57 4,0%

2 172 11,9%

3 396 27,5%

4 729 50,6%

ns/nc 65 4,5%

Fig. 72. La crisis económica habrá
afectado al desarrollo de los centros

de información

Base: 1.442 encuestas



Tendencias en espacios y servicios fueron los temas de varias cuestiones. La prospectiva con-
sultaba sobre los espacios presenciales (pregunta 36), servicios telemáticos (pregunta 37), recursos
en línea (pregunta 38), servicios en dispositivos móviles (pregunta 39) y préstamo de dispositivos
informáticos (pregunta 40). Otros temas de futuro sobre los que se preguntó fueron la presencia
de elementos participativos en los catálogos (pregunta 41), la implicación de los usuarios (pregunta
42), la integración en redes sociales (pregunta 43), el perfil formador del profesional (pregunta 44)
y su posible función como gestor de comunidades (pregunta 45). Los libros electrónicos y su con-
vivencia con el libro impreso se reflejaron en varios enunciados (pregunta 46 y pregunta 47), así
como el uso de servicios en la nube (pregunta 48), permanencia de los libros impresos (pregunta
49) y los servicios de acceso libre (pregunta 59).

Los espacios presenciales seguirán siendo necesarios en opinión de un 49,8% de los encues-
tados, el porcentaje más elevado, correspondiente a quienes dieron la valoración más alta. La media
sobre esta cuestión fue de 3,3, con insignificantes variantes en función de edades, años trabajados
o sectores profesionales. Menor acuerdo, aunque con apoyo amplio, obtuvo la afirmación de que
los servicios telemáticos serán más empleados que los presenciales, con una media de 3,1; por
contra, obtuvo el respaldo más elevado de la prospectiva una afirmación similar: las bibliotecas
ofrecerán recursos en línea para sus usuarios, con una media de 3,7. Se trataba de otra de las cues-
tiones que se querían objetivizar, como así lo demuestra que el 71,8% dieran el valor mayor a este
enunciado. De igual forma hay acuerdo en la percepción de que las bibliotecas ofrecerán servicios
mediante dispositivos móviles (media 3,4) y que prestarán equipos informáticos y electrónicos de
forma generalizada (media 3,3). La necesidad de emplear elementos participativos en los catálogos,
propios de la web social, fue una cuestión apoyada totalmente por un 58,5%, estimándose la
media en un 3,5.
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Valor Respuestas %

0 11 0,8%

1 55 3,8%

2 189 13,1%

3 449 31,1%

4 718 49,8%

ns/nc 21 1,5%

Fig. 73. Los espacios presenciales
seguirán siendo necesarios

Base: 1.443 encuestas

Valor Respuestas %

0 19 1,3%

1 60 4,2%

2 300 20,8%

3 466 32,3%

4 566 39,3%

ns/nc 30 2,1%

Fig. 74. Los servicios telemáticos
serán más empleados que los

presenciales

Base: 1.441 encuestas
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Valor Respuestas %

0 6 0,4%

1 12 0,8%

2 58 4,0%

3 299 20,8%

4 1.033 71,8%

ns/nc 31 2,2%

Fig. 75. Las bibliotecas ofrecerán
recursos en línea para sus usuarios

Base: 1.439 encuestas

Valor Respuestas %

0 17 1,2%

1 43 3,0%

2 108 7,5%

3 353 24,6%

4 866 60,3%

ns/nc 50 3,5%

Fig. 76. Las bibliotecas ofrecerán
servicios a través de dispositivos

móviles

Base: 1.437 encuestas

Valor Respuestas %

0 25 1,7%

1 53 3,7%

2 165 11,5%

3 380 26,4%

4 762 53,0%

ns/nc 53 3,7%

Fig. 77. Las bibliotecas prestarán
dispositivos informáticos y

electrónicos de forma generalizada

Base: 1.438 encuestas

Valor Respuestas %

0 10 0,7%

1 31 2,2%

2 125 8,7%

3 377 26,2%

4 840 58,5%

ns/nc 54 3,8%

Fig. 78. Los catálogos y otros
servicios en línea dispondrán de

elementos participativos

Base: 1.437 encuestas



No hay una opinión común acerca de si se permitirá que los usuarios establezcan las priori-
dades en servicios y colecciones, aunque sí se refleja esta percepción, con una media de 3,0 y las
dos terceras partes de los encuestados a favor de esta cuestión de forma total o menos decidida.
Pero sí se considera necesario interactuar con los usuarios en las redes sociales. La mayoría de los
encuestados (53,4%) asignan el valor más alto a la afirmación de que los centros de información
prestarán servicios a través de redes sociales (media 3,4). Las medias son muy homogéneas en esta
pregunta, por lo que se puede interpretar que la presencia en redes sociales es una cuestión acep-
tada. También se puede considerar consensuado que los profesionales de la información tienen
un perfil de formadores en información, con una media de 3,3. No es tan claro el apoyo a la idea
de que las competencias también recojan un perfil de gestión de comunidades, afirmación que
obtuvo una media de 2,9.
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Valor Respuestas %

0 23 1,6%

1 66 4,6%

2 254 17,7%

3 522 36,4%

4 516 35,9%

ns/nc 55 3,8%

Fig. 79. Los usuarios establecerán
las prioridades en servicios

y colecciones

Base: 1.436 encuestas

Valor Respuestas %

0 16 1,1%

1 44 3,1%

2 138 9,7%

3 417 29,2%

4 763 53,4%

ns/nc 51 3,6%

Fig. 80. Los centros de información
prestarán servicios a través de redes

sociales

Base: 1.429 encuestas

Valor Respuestas %

0 18 1,26%

1 48 3,35%

2 149 10,40%

3 457 31,89%

4 716 49,97%

ns/nc 45 3,14%

Fig. 81. Los profesionales de la
información seremos formadores

en información

Base: 1.433 encuestas

Valor Respuestas %

0 30 2,1%

1 92 6,4%

2 279 19,5%

3 462 32,3%

4 461 32,2%

ns/nc 107 7,5%

Fig. 82. Los profesionales de la
información seremos gestores

de comunidades virtuales

Base: 1.431 encuestas



La penetración del libro electrónico en las colecciones de los centros de información, espe-
cialmente de las bibliotecas, es algo asimilado de forma colectiva. Con una media de 3,5, los en-
cuestados creen que los libros electrónicos convivirán con los impresos, siendo mayoría (62,1%)
los que están plenamente de acuerdo con esta afirmación. En esta misma línea, los encuestados
también creen que las bibliotecas ofrecerán servicios de descargas de libros electrónicos (media
3,3) y que el consumo de información en la nube superará a la descarga de contenidos (media
3,0). En esta última cuestión, el porcentaje de respuestas no contestada fue grande, ya que un
21,1% no opinaron sobre la afirmación. La convivencia de recursos impresos y electrónicos fue
objeto de otra consulta, en la que se pedía valorar la afirmación siguiente: “los documentos im-
presos representarán una pequeña parte de los recursos informativos de las bibliotecas y centros
de documentación”. Dicho enunciado tuvo una media de 2,3, lo que implica el desacuerdo parcial
con el mismo, es decir, que no se cree que los recursos impresos vayan a ser a corto plazo menores
que los digitales. Por último, se puede considerar apoyada la idea de que los servicios de informa-
ción facilitarán acceso libre y gratuito a las fuentes públicas (media 3,2).

Estudio cualitativo. La opinión de los profesionales sobre el presente y el futuro

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 75

Valor Respuestas %

0 5 0,3%

1 36 2,5%

2 130 9,1%

3 350 24,4%

4 891 62,1%

ns/nc 23 1,6%

Fig. 83. Los libros electrónicos
convivirán con los impresos

Base: 1.435 encuestas

Valor Respuestas %

0 16 1,1%

1 60 4,2%

2 140 9,8%

3 364 25,5%

4 777 54,4%

ns/nc 70 4,9%

Fig. 84. Las bibliotecas ofrecerán
servicios de descargas de libros

electrónicos

Base: 1.427 encuestas

Valor Respuestas %

0 19 1,3%

1 54 3,8%

2 228 16,0%

3 423 29,7%

4 400 28,1%

ns/nc 301 21,1%

Fig. 85. El consumo de información
en la nube superará a la descarga

de contenidos

Base: 1.425 encuestas

Valor Respuestas %

0 106 7,4%

1 239 16,7%

2 424 29,7%

3 388 27,2%

4 224 15,7%

ns/nc 47 3,3%

Fig. 86. Los documentos impresos
representarán una pequeña parte
de los recursos informativos de las

bibliotecas y centros de
documentación

Base: 1.428 encuestas
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Los participantes de la encuesta de opinión también expresaron su visión del futuro de forma
abierta, a través de la sección del cuestionario en la que se posibilita aportar hasta cinco temas o
área que afectarían a la profesión en un futuro cercano, con una previsión de cinco años. Se reci-
bieron 323 opiniones en las que se reflejaban tanto previsiones, como sugerencias, percepciones
o, incluso, reivindicaciones. La prospectiva abierta, es decir, la que de forma personal han aportado
quienes han colaborado en el estudio, se puede organizar por grandes grupos de contenidos, a
fin de permitir analizarla en su conjunto, a partir de las coincidencias habidas en las respuestas a
este enunciado de la encuesta. Se recibieron 323 aportaciones, que se pueden agrupar a partir de
los temas tratados, en los siguientes temas: nuevos perfiles profesionales, servicios adaptados y
emergentes, tecnologías de la información, demandas y orientación al usuario, crisis económica,
evolución en procesos técnicos, integración de recursos de información, aspectos de formación
continua, reglada y hacia el usuario, cuestiones corporativas relacionadas con la profesión, sistemas
acceso a la información y libros electrónicos; hay también un grupo de opiniones diversas que no
se pueden considerar relacionadas con los temas anteriores. Además, se preguntó a los profesio-
nales que participaron en la encuesta, si echaban en falta algún tema o aspecto particular que no
se hubiera preguntado en el estudio de opinión. La respuesta entre quienes cumplimentaron las
observaciones fue mayoritaria acerca de la ausencia de temas laborales y de promoción profesional,
especialmente sobre condiciones de trabajo y acceso a la profesión.

En los siguientes párrafos se relacionan algunas de las respuestas recibidas sobre los ámbitos
de desarrollo de la profesión a corto plazo, que se describen de forma sintética, con la intención
de ofrecer los temas de prospectiva sugeridos por el colectivo participante en la encuesta.

Valor Respuestas %

0 23 1,6%

1 65 4,5%

2 207 14,4%

3 415 28,9%

4 665 46,3%

ns/nc 62 4,3%

Fig. 87. Nuestros servicios facilitarán
un acceso libre y gratuito a todas las

fuentes de información pública

Base: 1.437 encuestas

Ámbito Respuestas %

Perfil 51 15,8%

Servicios 44 13,6%

Tecnologías 36 11,1%

Usuarios 30 9,3%

Crisis económica 25 7,7%

Procesos 23 7,1%

Recursos 21 6,5%

Formación 21 6,5%

Profesión 21 6,5%

Acceso 12 3,7%

Libros electrónicos 11 3,4%

Otros 28 8,7%

Fig. 88. Áreas de prospectiva sugeridas
en las respuestas al estudio de opinión

Propuestas: 323
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Nuevos perfiles

Análisis de la calidad de la información en
Internet. Analistas de información. Archi-
vos, bibliotecas y museos conversión en
gestores culturales por parte de la Admi-
nistración. Combinaremos nuestra activi-
dad principal con el diseño y edición
/manejo contenidos web. Gestores de con-
tenidos web. Especialistas en comunica-
ción y marketing, diseño gráfico,
community manager, especialistas en
apoyo a la investigación, etc. Intermedia-
dor entre todo el cúmulo de información
existente y el usuario. El bibliotecario-do-
cumentalista considerado como referente
en la investigación. Apoyo en el desarrollo
de contenidos educativos. Se incrementará
el peso formativo en la Biblioteca; perfil de
formador docente preparado y con com-
petencias informacionales, didácticas y
tecnológicas adecuadas. Formadores más
que informadores. Daremos formación es-
pecializada en redes sociales de participa-
ción ciudadana al usuario en general.
Gestión y planificación de recursos huma-
nos. Mayor especialización técnica. Los
perfiles profesionales serán cada vez más
híbridos, incorporando áreas de trabajo
que antes eran ajenas. Los profesionales
de la información deberán trabajar como
webmasters en el desarrollo de la arquitec-
tura de información de la Web. Consulto-
ría documental en las empresas. Perfiles
interdisciplinares y multidisciplinares. Au-
tonomía del profesional. Menos contratos
y más freelance. Mayor trabajo coopera-
tivo con otros sectores profesionales. Tra-
bajo tanto presencial como virtual.
Responsabilidad social. Ampliación de
campos de actuación: informacionales, in-
formáticos, calidad, marketing...

Acceso a la información

Acceso individual a la información a través
de Google. No hace falta biblioteca pre-
sencial o virtual. Acceso remoto inmediato.
Acceso telemático a servicios de informa-
ción. Comunicación on line con los usua-
rios; más trabajo online y menos presencial
con los usuarios.  Menor uso presencial.
Adaptación al trabajo en cloud (en nube).
Punto de acceso único a todo tipo de in-
formación: archivos digitales, bibliotecas
digitales, etc.

Aspectos profesionales

Cooperación profesional. Estructura en las
plantillas de profesionales. Reconoci-
miento de la imagen profesional respecto
otras profesiones. Profesión con menos in-
trusismo laboral. Puesta en valor de la pro-
fesión ante la sociedad.

Servicios emergentes

Ampliación generalizada en la oferta de
servicios. Servicios a móviles. Cambio en
servicio de préstamo; soporte para e-book
o descargas. Servicios digitales y remotos,
redes sociales... Especialización en la ges-
tión y los servicios. Las bibliotecas serán un
espacio social. Servicios en las bibliotecas
destinados a ayudar a gestionar y/o acce-
der a la información. Necesidad de generar
contenidos para usuarios. Participación
cada vez más activa y continuada en la
programación académica. Préstamo de or-
denadores. Proyección e integración total
y recíproca en la vida cultural del enclave
geográfico. Extensión a nuevos ámbitos
como por ejemplo las redes sociales. Uso
de los servicios sociales 2.0 para la promo-
ción y difusión de la información. Referen-
cia. Servicios de información en línea.

Desarrollo tecnológico

Adecuación a nuevas tecnologías. Aplica-
ción nuevas tecnologías. Conocimientos
avanzados de informática, programación,
desarrollo. El profesional de la información
tendrá que desarrollar nuevas habilidades
informáticas. Formación permanente en
nuevas tecnologías. Introducción de me-
dios electrónicos y virtuales. Saber admi-
nistrar sistemas informáticos complejos.
Recursos informáticos de gestión. Mayor
esfuerzo en enseñar a los usuarios cómo
manejar las nuevas tecnologías para que
puedan extraer el máximo potencial. Pre-
sencia en redes sociales. Contenidos web,
OPAC (biblioteca 2.0: comentarios y ra-
tings de los usuarios, etiquetado social,
etc.). Desarrollo web 2.0. Participación en
la web social.

Usuarios de la información

Atención al usuario. Relación con los usua-
rios. Comunicación con el usuario (no solo
teléfono y mail, cada vez más la utilización
de las nuevas tecnologías). El usuario re-
clamará cada vez más un lugar participa-
tivo en la institución. Forma de interactuar
con los los usuarios. La orientación a los
usuarios será mayor. Prestación de nuevos
servicios en línea. Demandas de los usua-
rios. Formación de usuarios. Necesidad de
incidir en al alfabetización informacional.
La biblioteca intercultural se deberá esfor-
zar en llegar a todos los ciudadanos. Perfil
del usuario: cada vez gente mejor formada
en nuevas tecnologías, más exigente con
las prestaciones.

Problemas económicos

Aumentarán las restricciones económicas
para las bibliotecas. Las diferencias entre las
grandes bibliotecas y las pequeñas se acre-

centarán. Los profesionales deberán poner
más imaginación y esfuerzo con menos re-
cursos. Menos personal en las bibliotecas.
En etapas de crisis parece que estamos
menos valorados. La situación económica
de crisis quizás impida avanzar en algunos
servicios y aspectos tecnológicos. Precarie-
dad laboral. Aumento de becarios. Desem-
pleo. Mayor cooperación en tiempos de
crisis. Menos inversión en contratación de
personal formado en ciencias de la docu-
mentación. Percepción de servicio prescin-
dible en época de crisis. Recursos humanos:
se recortará en personal, por lo que habrá
que hacer más cosas con menos personal.
Reorganización presupuestaria. Se intenta
prescindir de ciertos servicios.

Cambios en los procesos

Participación en procesos de Administra-
ción electrónica. Renovación en cataloga-
ción. Gestión de la información a través de
medios tecnológicos. Gestión de conteni-
dos y documentos. Los profesionales de-
berán encontrar un lugar propio en
relación con los responsables de los siste-
mas informáticos. La gestión de la colec-
ción cambiará sustancialmente. Nuevas
interfaces de usuario para todo tipo de dis-
positivos y datos. Modelos conceptuales
(descripción,metadatos, open data.) Re-
ducción tareas técnicas. Vinculación de
documentos, textos y datos.

Recursos de información

Asumir el objeto digital como un docu-
mento. Descarga de contenidos digitales.
Integración y acceso a recursos físicos y
electrónicos indistintamente. Extensión de
la documentación electrónica tanto en el
sector público como en la empresa pri-
vada. Importancia de la preservación digital
y los repositorios. La documentación-infor-
mación perderá valor “patrimonial” y cre-
cerá su valor como servicio. Los
documentos de archivo serán cada vez
más utilizados por un público más amplio.
Recursos de información en acceso
abierto. Integración de recursos de infor-
mación. Libros electrónicos y descargas de
fuentes de información.

Formación profesional

Adaptación de la formación reglada a dis-
tancia. Cambios en la formación. Cons-
tante reciclaje. Cambios en la formación
universitaria. Desarrollo de plataformas de
formación en línea. Mayores competencias
en tecnologías de la información. La for-
mación universitaria deberá adaptarse a las
necesidades de formación de los profesio-
nales. Necesidad de tener conocimientos
en inglés. Aprendizaje permanente.



Como síntesis de los aspectos en los que hubo mayor y menor grado de acuerdo con los
enunciados propuestos para la prospectiva, se ofrece este gráfico en el que se puede destacar que
los encuestados opinan de forma global y muy aceptada que las bibliotecas trabajarán de forma
telemática en la prestación de servicios y que la concepción de profesionales de la información es
elevada.

A partir de los resultados obtenidos en las preguntas relativas a la visión de los profesionales
de la información sobre el futuro del colectivo, se pueden realizar algunas observaciones globales,
como las siguientes:

• Hay un amplio consenso sobre la conveniencia de los recursos y servicios en línea y en dis-
positivos móviles.

• Se percibe la crisis actual como un peligro para el desarrollo de los servicios de información.

• Para la mayoría resulta muy importante el papel de formadores en formación.

• Los profesionales consideran de forma generalizada que los espacios presenciales seguirán
siendo necesarios.

• Los elementos participativos en los catálogos y la presencia en redes sociales son dos as-
pectos con apoyo mayoritario.

• Hay un elevado acuerdo en considerar que el libro impreso convivirá con el libro electrónico
y en que las colecciones físicas, a corto plazo, seguirán siendo la parte más importante de
los recursos de información.

• Los profesionales creen que mantendrán su identidad como tales, pero no se aprecia mucha
convicción en la idea de una convergencia entre archiveros, bibliotecarios y documentalistas.

Estudio cualitativo. La opinión de los profesionales sobre el presente y el futuro
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Estudio cualitativo. Futuro de la profesión. Resultados globales

Fig. 89. Medias de las cuestiones sobre futuro con mayor y menor grado de acuerdo



Cuarta parte
Estudio de expertos

La prospectiva según la visión de los especialistas
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4.1. Objetivo, metodología y aplicación del estudio Delphi

El estudio parte también del objetivo de conseguir una prospectiva a corto y medio plazo
basada en opiniones reputadas. Para ofrecer una visión a cinco años sobre el desarrollo de la pro-
fesión de información y documentación, se consideró necesario identificar las principales ideas en
las que estuvieran de acuerdo profesionales de experiencia, con trayectorias consolidadas y fami-
liarizados con la gestión y organización de centros de información. La realización de cualquier pros-
pectiva es una tarea realmente difícil, por la complejidad de los elementos tecnológicos, políticos,
económicos y sociales que intervienen en la actividad profesional. Para este tipo de objetivo se em-
plea en investigación, con excelentes resultados, la metodología Delphi, que goza de buen crédito
entres los investigadores, porque precisamente permite hallar los principales puntos de vista de
consenso y disenso entre los participantes seleccionados. El método Delphi es idóneo para estudios
de prospectiva en los que se debe obtener la opinión de expertos sobre una situación cuya evolu-
ción es difícil de prever.

La puesta en práctica del método Delphi supone una primera etapa de selección de los es-
pecialistas y diseño de cuestionarios y al menos dos fases de consulta a los expertos. La selección
de los expertos fue realizada por los autores del estudio, en virtud de los criterios que se exponen
en este bloque de la monografía; de igual forma, la selección de los temas se hizo de manera con-
sensuada. La coordinación efectiva de esta metodología y su aplicación fue responsabilidad de José
Antonio Gómez Hernández, quien se encargó de los contactos con los expertos y de la supervisión
de los diferentes procesos que requiere un estudio de este tipo. En cuanto a la recogida de opinio-
nes, ésta se hizo en dos fases; en la primera, se formularon y valoraron determinadas opiniones
sobre los temas planteados y, en la segunda, se presentaron el conjunto de respuestas formuladas
por todos los participantes (de modo confidencial), para que fueran puntuadas, de modo que se
han podido obtener los principales factores de acuerdo en torno a las cuestiones del estudio.



Como ejemplos de prospectiva mediante Delphi, se puede citar un
primer estudio de 1989 (Koskiala y Huhtanen, 1989), quienes quisieron
valorar cómo iban a influir las tecnologías de la información en las biblio-
tecas entre 1996 y 2010. Una segunda buena muestra de aplicación de
esta metodología es el trabajo de Baruchson-Arbib y Bronstein (2002),
en el que pidieron opinión a una selección de bibliotecarios de Israel
sobre la transición a la biblioteca digital, el papel de expertos en la pro-
visión de información de calidad, la orientación a los usuarios y sobre el
papel de formadores de competencias informacionales. El más reciente
estudio Delphi es el de Wilson y Maceviciute (2009), realizado para de-
tectar las necesidades de investigación identificadas por los profesionales
en la Biblioteconomía sueca para los próximos años.

En el estudio de FESABID, el objetivo general que se planteó fue obtener una visión de la
previsible evolución de las profesiones, identificando campos que puedan añadir valor a los servi-
cios, necesidades formativas, oportunidades, problemas y claves de actuación para el avance y la
consolidación profesional en el contexto cambiante y exigente en el que nos encontramos. Los ob-
jetivos específicos fueron:

• Diagnosticar oportunidades y amenazas de la profesión en el futuro cercano, en relación
con la evolución social y tecnológica y con las demandas de los usuarios 

• Analizar el estatus profesional en relación a otros

• Identificar campos de actuación emergentes y de valor añadido

• Valorar la evolución del papel de las tecnologías y las redes en los servicios de los profesio-
nales de la información documental

• Valorar la posición de los profesionales de la información y sus servicios en su contexto or-
ganizacional

• Identificar necesidades de formación inicial y permanente de nuevas competencias para el
profesional de la información documental 

• Conocer la función dada por los expertos a la organización en colegios y asociaciones pro-
fesionales, así como los aspectos deontológicos fundamentales en los próximos años 

• Identificar aspectos clave para el avance y consolidación de la profesión y principales riesgos
a prevenir

La selección de los expertos fue realizada por los tres responsables del estudio, quienes ela-
boraron de forma individual una primera relación, en la que se propusieron expertos de diferentes
ámbitos temáticos y geográficos. En la primera selección de la muestra cada miembro del equipo
investigador indicó treinta profesionales, teniendo en cuenta criterios como los años de experiencia
(desde un mínimo de 15 a más de 30), género, ámbito laboral (archivo, biblioteca, documentación
o docente), sector (público o privado) y comunidad autónoma. En una segunda relación se primó
la representación por áreas temáticas y se eligieron aquellos especialistas en los que hubo más con-
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senso, reduciéndose la selección a 36 miembros, de acuerdo a una proporcionalidad con las varia-
bles antes mencionadas. De estos 36 profesionales a los que se envió el cuestionario mediante un
mensaje de correo electrónico, 25 aceptaron participar y respondieron al cuestionario en la primera
fase, que transcurrió durante los meses de enero y febrero de 2011. En la segunda fase se envió
un segundo cuestionario a los 25 participantes, un mes más tarde, en marzo del mismo año. Los
cuestionarios respondidos en las dos fases, por tanto los que se han tenido en cuenta para el es-
tudio, han sido 24, al no finalizar uno de los seleccionados una de las dos fases. 22 expertos acep-
taron ser mencionados como participantes en la investigación.

Antes de la primera fase, el cuestionario se aplicó de modo piloto a cuatro profesionales de
experiencia y de sus respuestas se derivaron retoques de redacción para facilitar la buena interpre-
tación del cuestionario. En el cuestionario definitivo se incluyó una introducción explicativa del es-
tudio pidiendo la participación, así como informando de la existencia de una segunda fase de
consultas. La prueba inicial realizada a los cuatro expertos fue llevada a cabo en enero de 2011 y
sus datos no se incluyen en los resultados, al tratarse de un sistema de validación de la metodología
que se quería emplear. Se eligieron cuatro personas representativas de las cuatro áreas de interés
del estudio: archivos, bibliotecas, documentación y enseñanza. Tras la prueba, se comenzó con la
distribución del cuestionario Delphi.

La primera fase se realizó entre el 1 y 17 de febrero de 2011. La segunda fase tuvo lugar
entre el 28 de marzo y el 13 de abril de 2011. La distribución profesional de los 24 expertos que
participaron en el estudio Delphi es la siguiente:

3 profesionales de archivos

9 profesionales de bibliotecas

8 profesionales de documentación

4 profesionales de docencia e investigación

Los especialistas que participaron en las dos fases del estudio y que manifestaron su confor-
midad con la mención de sus nombres, fueron los siguientes:
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Adela d’Alòs

Lluís Anglada

Tomàs Baiget

Asumpta Bailac

Blanca Calvo

Carlos Carrero

Assunció Estivill

José A. Garro

Pilar Gil

Nieves González

Verónica Juan

Fernando Juárez

Eugenio López-Quintana

Juan Carlos Martín

Remedios Melero

Margarita Pérez Pulido

Rafael Ruiz

Pilar Sánchez-Vicente

Jordi Serrano

Margarita Taladriz

Cristóbal Urbano

Salvador Zambrano
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El envío de los primeros cuestionarios a los expertos seleccionados que aceptaron participar
en el estudio se realizó por correo electrónico. Se trataba de preguntas abiertas para que los espe-
cialistas pudieran reflejar de forma amplia sus opiniones. Las cuestiones se agruparon en ocho blo-
ques en los que se preguntaba por amenazas, oportunidades, tendencias emergentes, tecnologías,
formación profesional, etc. Dada la amplitud de los objetivos y su carácter prospectivo, para la pri-
mera fase se diseñó un cuestionario de respuesta abierta, pidiendo a los expertos que formularan
en relación con las cuestiones planteadas al menos tres enunciados o respuestas, dejando también
la posibilidad de hacer observaciones o aclaraciones adicionales respecto en los diferentes ítems.
Cada uno de los temas del cuestionario se introdujo con una breve aclaración y en conjunto se
pidió opinión de estos aspectos: 

1. Amenazas y oportunidades de la profesión en el futuro cercano

2. Estatus profesional en relación a otros

3. Campos de actuación emergentes y de valor añadido

4. La profesión y su relación con tecnologías y redes

5. Contexto de la organización

6. Formación del profesional de la información documental

7. La organización de los profesionales como colectivo

8. Elementos clave de avance y riesgos a afrontar

Los 24 expertos consultados generaron, en la primera fase del Delphi, cerca de 1.800 enun-
ciados con sus opiniones que, una vez procesadas en función de su semejanza, se redujeron a 678
afirmaciones. De estas, se seleccionaron 161 cuestiones cerradas que fueron empleadas para su
valoración en el segundo cuestionario. La segunda fase de la consulta se realizó en línea, a fin de
simplificar el proceso. De esta nueva consulta, realizada con los enunciados procedentes del primer
cuestionario, se obtuvieron los resultados finales del estudio de expertos. Los resultados surgidos
de este segundo cuestionario, ya con un indicador numérico, se han podido agrupar las respuestas
que habían dado una media mayor, lo que implicaría un mayor acuerdo y valoración del enunciado,
y las que daban medias más bajas, indicativas de poco acuerdo con la afirmación. Es importante
observar que la selección de las cuestiones de la segunda fase del estudio se hizo sobre las cuestiones
del cuestionario inicial más relacionadas con las preguntas de presente y futuro, a fin de poder re-
lacionar las respuestas con las del estudio de opinión que se abrió a la profesión en general.

Como se está describiendo, una vez recibidos los cuestionarios producidos en la primera
fase, se procedió a tabular los cerca de 1.800 respuestas, que se agruparon en categorías temáticas,
unificando las respuestas idénticas o muy similares,y sintetizándolas en enunciados lo más breves
y sucintos que fue posible. A partir de este proceso se obtuvo un listado de 678 afirmaciones, que
se volvieron a organizar por categorías. En total se dispusieron 161 enunciados agrupados en ám-
bitos temáticos. Con objeto de facilitar la obtención de resultados se envió a los colaboradores un
enlace para el acceso exclusivo al cuestionario en el servidor de servicios de encuestas SurveyMon-
key, que también fue empleado en el estudio cualitativo o de opinión previamente descrito. Por
tanto, en esta ocasión no se trató de una encuesta abierta, sino mediante clave. Los expertos ac-
cedieron con la clave dada al cuestionario, donde las preguntas estaban organizadas por grupos
temáticos y donde cada enunciado se debía puntuar de 0 (nada importante, en total desacuerdo)



a 4 (muy importante, totalmente de acuerdo). Los ámbitos temáticos en los que se agruparon las
161 preguntas que se plantearon a los especialistas para su valoración fueron:

1. Oportunidades para los profesionales de la información en función de la evolución de la
sociedad.

2. Problemas y amenazas para los profesionales de la información en función de la evolución
de la sociedad.

3. Oportunidades para los profesionales de la información en función de las necesidades de
los usuarios.

4. Problemas y amenazas para los profesionales de la información en función de la evolución
de las necesidades de los usuarios.

5. Elementos clave para el avance de los profesionales de la información.

6. Principales riesgos a afrontar por parte de los profesionales de la información.
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Fig. 90. Cuestionario Delphi, segunda fase
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Estudio de expertos (Delphi) - Contenidos planteados en la primera fase

1. Amenazas y oportunidades de la profesión en el futuro cercano

1.a. Evolución social: Oportunidades

1.b. Evolución social: Amenazas

1.c. Necesidades usuarios y clientes: Oportunidades

1.d. Necesidades usuarios y clientes: Problemas 

2. Estatus profesional en relación a otros

2.a. Factores para la mejora del reconocimiento profesional en los próximos cinco años

2.b. Elementos de la imagen social actual a mejorar 

2.c. Sectores profesionales con los que interactuar y tipo de relación (cooperación)

2.d. Sectores profesionales con los que interactuar y tipo de relación (competencia)

3. Campos de actuación emergentes y de valor añadido

3.a. Servicios de valor añadido

3.b. Valoración de roles o perfiles (Gestor Contenidos, Creador y editor de contenidos digita-
les, Mediador y dinamizador social y cultural, Gestor de conocimiento, Orientador y con-
sultor especialista, Mediador de aprendizaje y formador)

4. La profesión y su relación con tecnologías y redes

4.a. Servicios tecnológicos y en red de los profesionales a desarrollar en los próximos cinco
años

5. Contexto de la organización

5.a. Contexto de la organización: Elementos positivos

5.b. Contexto de la organización: Elementos negativos

5.c. Recomendaciones para la relevancia en la organización

6. Formación del profesional de la información documental

6.a. Formación inicial de los profesionales: competencias básicas a incorporar en la formación

6.b. Formación permanente de los profesionales actuales: competencias básicas a incorporar
en la formación

7.  La organización de los profesionales como colectivo

7.a. Funciones que debe tener en los próximos 5 años las asociaciones o colegios profesionales

7.b. Cambios a afrontar en el funcionamiento y servicios de las asociaciones profesionales 

7.c. Problemas deontológicos fundamentales del ejercicio profesional en los próximos cinco
años

7.d. Valores fundamentales para el ejercicio profesional en los próximos cinco años

8. Elementos clave de avance y riesgos a afrontar

8.a. Elementos clave para el avance profesional

8.b. Riesgos a afrontar
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Estudio de expertos (Delphi) - Contenidos planteados en la segunda fase

1. Oportunidades para los profesionales de la información en función de la evolución de la so-
ciedad

a) Oportunidades por la evolución tecnológica y profesional

b) Oportunidades por necesidades sociales

c) Oportunidades por necesidades de la Administración y las organizaciones

d) Oportunidades por el contexto socioeconómico

2. Problemas y amenazas para los profesionales de la información en función de la evolución de
la sociedad

a) Problemas y amenazas relacionados con la evolución tecnológica y de usuarios

b) Problemas y amenazas relacionados con el contexto político-social

c) Problemas y amenazas relacionados con el contexto profesional

3. Oportunidades para los profesionales de la información en función de las necesidades de los
usuarios

a) Oportunidades relacionadas con la información y los contenidos

b) Oportunidades relacionadas con los servicios de las instituciones

c) Oportunidades relacionadas con los servicios en red

d) Oportunidades relacionadas con las capacidades de los profesionales

4. Problemas y amenazas para los profesionales de la información en función de la evolución de
las necesidades de los usuarios

a) Amenazas relacionadas con las demandas de los usuarios y sus formas de consumo de la
información y de los contenidos

b) Amenazas relacionadas con aspectos sociales, económicos o políticos

5. Elementos clave para el avance de los profesionales de la información

a) Claves relacionadas con actitudes de los profesionales

b) Claves relacionadas con la formación y las competencias de los profesionales

c) Claves relacionadas con los servicios que se prestan

d) Claves relacionadas con la organización de los profesionales como colectivo y sus reinvin-
dicaciones

6. Principales riesgos a afrontar por parte de los profesionales de la información

a) Riesgos relacionados con el propio profesional, su formación y sus actitudes

b) Riesgos relacionados con el contexto de las organizaciones en que se actúa

c) Riesgos relacionadas con el contexto social
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4.2. Resultados: prospectivas de consenso de los expertos

Los resultados que se obtienen en la aplicación de una metodología Delphi son muy ricos, al
conseguirse un elevado número de afirmaciones procedentes de especialistas en las áreas y temas
de análisis. El estudio FESABID tiene el objetivo de ofrecer una prospectiva sobre la evolución de la
profesión, detectando problemas, oportunidades, retos o amenazas, por lo que el cuestionario se
planteó como una herramienta para definición de los perfiles profesionales necesarios en archivos,
bibliotecas y centros de información en general ante un panorama cambiante y en constante evo-
lución. Por una parte, las conclusiones de la primera ronda de consultas son ya una fuente para la
minería de datos, ya que, una vez depuradas las respuestas, sintetizadas en enunciados por ideas
afines y agrupadas por temas, se dispone de una extensa relación de opiniones con valor sobre el
presente y el futuro profesional. Conviene recordar que las cerca de 1.800 respuestas generadas
por los especialistas se sintetizaron en 678 enunciados definitorios sobre competencias profesio-
nales, contexto social, económico u organizativo, servicios, tecnologías, cooperación, etc. Dada la
amplia relación resultante, la misma no se ofrece en esta monografía, sino que debe consultarse
en la versión electrónica disponible en la web de FESABID.

La segunda fase del cuestionario Delphi se basó en las conclusiones de la primera consulta.
Del total de enunciados en los que se condensaron las respuestas de los especialistas, se seleccio-
naron las respuestas relacionadas con la situación actual y futura. En concreto, sobre la situación
actual se seleccionaron las afirmaciones sobre los principales problemas o amenazas de la profesión,
así como sobre las principales oportunidades y la valoración de las competencias profesionales. En
la situación futura, se eligieron las respuestas sobre los principales riesgos que hay que afrontar y
los aspectos que se consideran clave para el avance profesional. Como se ha descrito en las páginas
precedentes, las 161 se agruparon en bloques temáticos y se dispusieron de tal forma que los en-
cuestados pudieran mostrar su grado de acuerdo con la afirmación mediante la asignación de un
valor numérico que fue de 0 (nada importante, en total desacuerdo) a 4 (muy importante, total-
mente de acuerdo). Los resultados que se ofrecen en esta sección muestran aquellas afirmaciones
más valoradas por los especialistas, que son los enunciados que obtuvieron medias más elevadas.

Tras el análisis de los resultados del estudio de expertos, que coincide con las conclusiones
que se pueden extraer del estudio de opinión, se puede afirmar que existe la sensación entre los
profesiones de que están evolucionando muy rápidamente, sobre todo en relación con las tecno-
logías, pero a la vez no tan rápido como sería preciso para una mayor relevancia social. Y de ahí
quizás se deriva un cierto "tecnoestress" en muchos profesionales y hacia una cierta desorientación,
lo que dificulta ser orientadores para los demás. También se puede concluir, tras la observación de
los expertos, que se tiene un bajo autoconcepto, tendencia a la endogamia, dificultad para la co-
operación, de la apertura a otros y a tener la máxima flexiblidad. Los resultados del cuestionario
cualitativo no estarían de acuerdo con esta visión de los expertos, ya que se observa que el colectivo
sí se considera en evolución. Profesionales y expertos coinciden en las carencias de la formación
universitaria y en el bajo nivel de eficiencia de las asociaciones profesionales que nos integran. La
formación generalista en una profesión tan en cambio y con tantas subespecialidades muestra di-
ficultades para ser completa y satisfactoria para todos los sectores, a jugar por los resultados de
ambos estudios de opinión.
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Los resultados de las premisas más valoradas en las dos fases de la encuesta a especialistas
se presentan en esta sección, pero antes se muestra un diagnóstico de síntesis de las principales
amenazas detectadas, así como sobre las oportunidades más destacadas y las principales recomen-
daciones efectuadas por los expertos consultados. Además, en las páginas siguientes, se muestran
los resultados de las afirmaciones mejor valoradas por los expertos consultados, con la indicación
de la media que obtuvieron en la segunda fase de la consulta, teniendo en cuenta que el valor
máximo de acuerdo era un 4, siendo un 0 el valor que indicaba desacuerdo absoluto.
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Amenazas

– La crisis y la puesta en riesgo
de servicios

– La falta de visibilidad de la
profesión

– La dificultad para la innova-
ción, la flexibilidad y la pro-
actividad ante los cambios

– La tendencia a la endoga-
mia, dificultad para la coope-
ración

– El insuficiente conocimien-
to de las demandas de usua-
rios y de necesidades de no
usuarios

– La escasa consolidación his-
tórica del colectivo

– La formación universitaria

– El espejismo tecnológico y la
desintermediación

Oportunidades

– La universalización del ac-
ceso a la información 

– Las necesidades y exigencias
informativas de individuos,
empresas y administraciones
en el contexto digital

– Las posibilidades del trabajo
colaborativo y en red y de co-
operación transdisciplinar

– Las posibilidades de rediseño
de servicios y de aplicación
de soluciones tecnológicas

– Las posibilidades de persona-
lización y adaptación de los
servicios presenciales y en
red

– La asunción del aprendizaje
permanente y de las compe-
tencias informacionales como
necesidad 

– La progresiva convicción
sobre nuestro rol social y ciu-
dadano, con énfasis en co-
lectivos mayores y desfavo-
recidos

– Interés de las colecciones di-
gitales y de la función preser-
vadora y difusora de con-
tenidos en red (memoria, co-
nocimiento…)

Recomendaciones

– Una acción comunicativa
para la mayor visibilidad de la
profesión en las organizacio-
nes, en la sociedad y en las
redes de información

– La cooperación y la transver-
salidad

– La flexibilidad y adaptación a
los cambios

– La intensificación y mejora
de la formación inicial y con-
tinua

– El conocimiento de los usua-
rios: sus necesidades y su
percepción 

– Dar calidad y evidencias de
nuestra utilidad
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A. Problemas para los profesionales de la información

A.1. Problemas relacionados con el contexto socioeconómico

• Las políticas de reducción del sector público pueden llevar a recortes que supongan un re-
troceso en las políticas bibliotecarias de modernización, de ser centro social y cultural, y
espacio de aprendizaje (3,3)

• El desconocimiento social de la profesión y de las instituciones documentales, incluyendo
empleadores y administración. Invisibilidad (3,2)

• El predominio de los enfoques neoliberales y de la rentabilidad a corto plazo que convierte
en inviables los servicios que generan capital social intangible a medio o largo plazo (cul-
tura, aprendizaje permanente) (3,1)

• Como consecuencia de la crisis económica, pueden desaparecer servicios o reducirse peli-
grosamente la calidad de algunos servicios (3,0)

A.2. Problemas relacionados con los propios profesionales

• La falta de proactividad en la detección y ocupación de nuevos nichos de trabajo (workflow,
administración electrónica, arquitectura de la información, gestión de contenidos, docu-
mentación electrónica, digitalización, conservación, autenticación, plataformas web para
formación, edición digital, posicionamiento web, validación de fuentes, conservación de
documentos digitales…) (3,1)

• La autoexclusión de los propios profesionales por inmovilismo, incapacidad para evolucionar
y atender las demandas sociales de información. No atender a la prioridad de facilitar el
acceso, la generación y la gestión de conocimiento y la información (3,1)Los planes de es-
tudio no aciertan a formar para abrir nuevas vías laborales a los graduados (3,1)

• La excesiva dependencia de instituciones públicas con las características propias del modelo
funcionarial (3,1)

A.3. Problemas relacionados con los usuarios

• El análisis de la demanda es insuficiente. Conocemos de forma muy imprecisa y deficiente
las necesidades de información de usuarios y sobre todo de los no usuarios (3,2)

• La googlelización, los nuevos hábitos de consumo de información (poco extensa, inme-
diata, digital y en red, con poca selección y evaluación), no benefician la oferta de las ins-
tituciones y sus profesionales, que no puede tener siempre la misma inmediatez. Esta falsa
autonomía puede llevar a considerarnos superfluos, a que los usuarios por sepan quién
hay al otro lado y gestiona (3,1)

• La sobrevaloración de las competencias informáticas frente a las informacionales, desequi-
librando la capacitación ciudadana en la sociedad digital (3,0)

• El espejismo tecnológico, la desintermediación del acceso a la información. Creer que todo
está en Internet o en Google hace superfluas las instituciones dedicadas a contener o trans-
ferir información (3,0)
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B. Oportunidades para los profesionales de la información

B.1. Oportunidades por la evolución de las necesidades de los usuarios o clientes

• La universalización en el uso de las tecnologías de la información amplía la posibilidad de
ofrecer servicios, difundir información a grupos más amplios, heterogéneos y preparados.
Estar conectados permanentemente incrementa el acceso y consumo de servicios de in-
formación (3,5)

• El mayor nivel de exigencia de la información y servicios requerirá más calidad en nuestra
oferta de contenidos y servicios (3,5)

• La cada vez mayor percepción social del incremento, diversificación y sobrecarga de infor-
mación y contenidos revaloriza los servicios profesionales fiables de filtrado, selección,
orientación, agregación y conexión desde una perspectiva centrada en el usuario (3,3)

• La movilidad, el acceso a información relevante desde cualquier lugar y dispositivo y de
manera inmediata favorece el uso de los servicios. Más usuarios tendrán nuevos dispositivos
de acceso a la información cada vez más sencillos y asequibles (3,3)

• Se consolida el concepto de información frente al de documento, lo que permite aproximar
la profesión a las necesidades de un mayor espectro de población (3,0)

B.2. Oportunidades por las necesidades de las organizaciones y la Administración

• La necesidad de organizaciones más eficientes: El aumento de la información y los conte-
nidos digitales (3,5)

• Las demandas de la administración electrónica en distintos ámbitos: salud, educación, ges-
tión (3,2)

• El entorno digital de las empresas y la administración requiere nuevos servicios y diversifica
el ámbito de la gestión de la información (3,2)

B.3. Oportunidades relacionadas con la cooperación interprofesional

• La existencia de nuevas formas colaborativas de creación de conocimiento permite alentar
y gestionar la generación de conocimiento en grupo y en red (3,4)

• La cooperación con profesionales de diversas disciplinas como informáticos, docentes, pe-
dagogos, para formar grupos de trabajo interdisciplinares. Se debilitan las  fronteras entre
profesiones dedicadas a gestión de información (3,4)

B.4. Oportunidades por el contexto social

• La situación de cambio social puede llevar a una redefinición del papel de los servicios de
información y de la profesión (3,2)

• Es posible aplicar tecnologías que ya existen fuera del mundo de nuestras instituciones
para simplificar nuestros sistemas de búsqueda y el acceso a la información (3,2)

• La convicción de que las bibliotecas pueden contribuir en el acceso igualitario y la reducción
de la exclusión de la sociedad del conocimiento, contribuyendo a la integración, inclusión
y desarrollo social y cultural (3,2)
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B. 5. Oportunidades por la implantación y mejora de servicios y atención a colectivos

• La consideración de las bibliotecas como un servicio de proximidad, polivalente y confor-
table de acceso a la cultura, la información y el ocio, que favorece la inclusión social, digital
y económica y posibilita una relación social real y no solo virtual (3,3)

• La personalización de los servicios web y presenciales cobra gran importancia. Podemos
adaptar los servicios, procesos y aplicaciones a la perspectiva de los usuarios (3,3)

• La creación de contenidos locales, la digitalización de las colecciones y su acceso en red es
una de las mayores demandas a satisfacer (3,3)

• Los sectores de población jubilada y mayor están creciendo y pueden ser un grupo de usua-
rios destinatario de programas de lectura y de alfabetización informacional, así como de
actividades atractivas (clubes de lectura, conferencias, exposiciones, etcétera) (3,2)

• El crecimiento de la información y el desarrollo tecnológico incrementa el valor de la for-
mación permanente y de las habilidades de búsqueda de información. Muchos colectivos
de usuarios necesitan alfabetización digital y formación en las redes sociales (3,2)

• La disposición de fondos únicos y colecciones locales que pueden difundirse y explotarse
a partir de su digitalización y creación de colecciones digitales enfocadas a los diversos
ciclos educativos(3,2)

• Preservación y gestión de la memoria digital (3,2)

• Emigrantes y desempleados pueden encontrar en la biblioteca pública recursos de forma-
ción y espacios para buscar información (3,1)

• La incorporación de servicios de información laboral, autoformación y alfabetización infor-
macional en las bibliotecas. Las necesidades crecientes de  formación no formal y aprendi-
zaje permanente en la sociedad (3,1)

C. Principales riesgos a afrontar

• Un perfil profesional con tendencia a la endogamia, a “cerrarse” en su espacio y en su ámbito
de trabajo, poco proclive a la cooperación con  profesionales o entidades afines (3,2)

• El conformismo ante el cambio, complacencia o conformismo ante el cambio y la incerti-
dumbre (3,2)

• Una hipervaloración de la tecnología y las herramientas por encima de los usuarios y las
organizaciones (3,0)

• La formación deficiente, desfasada o  no adecuada al mercado y la demanda de las orga-
nizaciones (3,0)

• El encastillamiento en valores “clásicos”, actuar a la defensiva contra un entorno de cultura
visual/audiovisual (2,9)

• Un seguimiento acrítico de modas tecnológicas sin análisis de coste-beneficio, sin analizar
características de lo que ha de ser o no una ventana de oportunidad (2,9)

• La poca visibilidad de la profesión y del servicio, falta de apoyo institucional (2,9)

• La desintermediación ante los usuarios, distancia con los usuarios reales a medio plazo (2,9)
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D. Elementos clave de avance

D.1. Aspectos clave de avance relacionados con actitudes profesionales. 

• Salir del aislamiento, colaborar con otros colectivos ajenos a la profesión. Cooperación y
capacidad de integración en proyectos y grupos multidisciplinares de actividad, internos y
externos (3,6)

• Anticipación, visión de futuro, innovación, investigación,  creatividad, imaginación, proac-
tividad, inquietud, curiosidad por lo nuevo, búsqueda continua de mejoras... (3,6)

• Transversalidad con otras profesiones y actividades (3,6)

• Abandono del papel pasivo y de las funciones “clásicas” de la profesión. Dinamización de
funciones y versatilidad (3,6)

• Incorporación a las tecnologías (3,6)

• Actitud flexible, mente abierta y predisposición a  los cambios y a abrir nuevos frentes, sin
miedo a “morir de éxito” (3,5)

• Rendir cuentas, mostrar evidencias, difundir indicadores de éxito, grados de adecuación a
las necesidades de los usuarios, y hacerlo a través de cualquier canal (3,5)

• Fortaleza en difundir servicios y habilidades, comunicar dentro y fuera de la organización (3,3)

• Definición de perfiles profesionales, capacidad para dar  visibilidad a los mismos y sus ven-
tajas, y adecuada política de contratación (3,3)

• Internacionalización (3,3)

D.2. Aspectos clave de avance relacionados con la formación

• Adquisición de más habilidades y conocimientos en informática, gestión de proyectos y
empresas y análisis para la toma de decisiones, interactuando con otros profesionales (3,6)

• Equilibrio entre los contenidos docentes de formación universitaria y la práctica profesional
(3,6)

• A medio/largo plazo, elevar el nivel de la enseñanza. Graduados más competentes, más
preparados y que se asocie esta titulación a profesionales con prestigio (3,5)

• La adecuada formación competencial y la capacitación profesional reglada y no reglada (3,2)

• Continua alerta formativa e informativa. Seguimiento de los avances en sistemas de infor-
mación (3,2)

D. 3. Aspectos clave de avance relacionados con la prestación de los servicios

• Conocimiento de las necesidades reales de sus comunidades de usuarios y capacidad de
reacción (3,5)

• Adaptación a los recursos de información digital, Visibilidad en la red (3,5)

• Dar servicios modélicos y valiosos para usuarios y organizaciones:  Ser útiles y demostrarlo (3,4)

• Plena disponibilidad para comprender y afrontar cualquier cambio que lleve a mejorar el
servicio público bibliotecario(3,3)



• Ofrecer alternativas realistas y efectivas que mejoren la situación con respecto al acceso a
la información (3,2)

• Política decidida de difusión de los servicios de los centros de información para cambiar la
percepción que tienen los usuarios y la sociedad (3,1)

• Conocimiento de la percepción que tienen los usuarios de nuestros servicios (3,1)

E. Valoración de perfiles profesionales

Los especialistas consultados también valoraron algunos perfiles profesionales, a fin de iden-
tificar las perspectivas de futuro de determinadas competencias que se consideraban emergentes
o en desarrollo. Para ello, en la primera fase del estudio Delphi, se incluyó una cuestión cerrada
sobre el valor de determinados roles en opinión de los expertos. Los perfiles deberían ser puntuados
entre 1 (nada) y 5 (mucho). Los perfiles sugeridos y las medias obtenidas fueron los que se muestran
en la tabla siguiente. Además, los expertos propusieron otros perfiles: gestor de comunidades o
community manager; preservador, conservador o curator de contenidos digitales; apoyo a la acti-
vidad científica; gestor de flujos de trabajo; documentalista editorial (apoyo a la creación y edición
de  publicaciones); diseñador de aplicaciones y políticas de información; asesor en posicionamiento
web; creador de ontologías; educador social.

La tabla siguiente muestra la valoración media de los perfiles o roles que se pidió puntuar de
1 a 5. Además, se ofrecen los promedios según el sector de actividad de los especialistas partici-
pantes en el Delphi, como una representación de la importancia de las competencias en función
de la especificidad profesional de los encuestados.

Perfiles Media Media Media Media Media
general archivos bibliotecas docencia documentación

Gestor Contenidos 4,4 4,0 4,3 3,7 4,9

Creador y editor de
contenidos digitales 3,8 3,2 3,7 4,0 4,2

Mediador y dinamizador
social y cultural 3,8 3,5 4,1 3,2 4,0

Gestor de conocimiento 4,1 4,2 3,9 3,7 4,5

Orientador y consultor
especialista 3,9 4,5 3,4 4,0 4,1

Mediador de aprendizaje
y formador 3,8 3,5 3,8 3,7 4,1

Fig. 91. Valoración de perfiles por parte de los especialistas
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5.1. Conclusiones generales

Panorama de la profesión

• El colectivo de profesionales de la información tiene un escaso peso en su aportación al
Producto Interior Bruto y en el sector cultural.

• El sector de archivos, bibliotecas y museos emplea a unas 42.000 personas, con seis mujeres
por cada cuatro hombres y con un nivel educativo superior el resto del sector cultural.

• El colectivo se concentra en las grandes capitales y tiene un alto nivel de personal asalariado
en el empleo público.

• Se constata falta de datos en sectores concretos (archivos, documentación, empresas pri-
vadas) y dificultades para la obtención de estadísticas.

Opiniones destacadas sobre el presente

• Los profesionales de la información opinan que la formación universitaria específica no se
adapta a la demandada por el mercado laboral.

• La formación continua y la actualización constante de conocimientos son necesidades am-
pliamente constatadas por la gran mayoría del colectivo.

• Los profesionales consideran que se adaptan con facilidad a las tecnologías, en las que ven
un motor de cambio y una clave de eficiencia.

• El reconocimiento social es escaso, pero los profesionales no cambiarían de profesión.

• El colectivo no se siente representado por los colegios y asociaciones profesionales.



Opiniones destacadas sobre el futuro

• Los profesionales de la información tendrán un carácter híbrido, no estrictamente docu-
mental.

• Los perfiles se modificarán pero el colectivo seguirá considerándose como profesionales
de la información.

• Los espacios, servicios y recursos presenciales convivirán con los telemáticos.

• La inclusión de elementos de la web social como catálogos participativos, la presencia en
redes, los servicios para dispositivos móviles y la descarga de libros electrónicos son servicios
con amplio consenso.

• Los profesionales de la información serán formadores en información.

Opiniones de los expertos sobre los problemas

• Las políticas de reducción implicarán un retroceso en la oferta de servicios y en la calidad
de los mismos.

• La escasa proactividad, el inmovilismo, la dependencia de la Administración pública o el
enfoque de los planes de estudio perjudican el desarrollo de la profesión.

• Existe un desajuste entre la oferta de servicios y los que se están demandando por parte
de los usuarios.

• La desintermediación en el acceso a la información resta valor a las competencias profe-
sionales ante la opinión de que los recursos de Internet son suficientes.

• Las competencias informáticas están sobrevaloradas en relación a las informacionales.

Opiniones de los expertos sobre las oportunidades

• La universalización en el uso de las tecnologías amplía las posibilidades para ofrecer servicios
de información y acrecienta las competencias de los profesionales en el filtrado y selección
de contenidos.

• La generalización de los contenidos digitales obliga a prestar servicios de mayor calidad.

• La orientación y personalización de los servicios web aumenta el valor de la actividad pro-
fesional.

• La necesidad de oferta formativa y de atención a colectivos específicos requiere la implan-
tación de servicios de gran demanda.
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5.3. Anexos

A. Resultados del cuestionario de opinión

B. Resultados del cuestionario de expertos (segunda fase)

La edición electrónica de este estudio incluye los anexos completos de datos y
formularios empleados para la realización del mismo.

Edición electrónica: http://www.fesabid.org
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ANEXOS en http://www.fesabid.org:   Anexo 1: Cuestionario del estudio de opinión (investigación cualitativa)Anexo 2: Datos generales del estudio de opinión (investigación cualitativa)Anexo 3: Datos y promedios desagregados del estudio de opinión (investigación cualitativa)Anexo 4: Cuestionario del estudio de expertos - primera fase (investigación Delphi)Anexo 5: Cuestionario del estudio de expertos - segunda fase (investigación Delphi)Anexo 6: Síntesis de respuestas del estudio de expertos - primera fase (investigación Delphi)Anexo 7: Datos generales del estudio de opinión. Estudio de expertos - segunda fase 		(investigación Delphi)Anexo 8: Avance de resultados (presentación en las Jornadas Fesabid 2011)

nx7400
Texto escrito a máquina

nx7400
Texto escrito a máquina

nx7400
Texto escrito a máquina



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 105



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

106 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 107



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

108 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 109



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

110 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 111



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

112 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 113



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

114 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 115



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

116 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 117



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

118 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 119



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

120 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 121



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

122 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 123



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

124 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 125



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

126 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 127



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

128 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011 129



Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España

130 Estudio Fesabid • Prospectiva de una profesión en constante evolución • 2011








	Estudio FESABID
	Índice
	Primera parte.  Estudio de FESABID. Prospectiva de una profesión en constante evolución
	1.1. Presentación
	1.2. Metodología
	1.3. Estudios previos

	Segunda parte. Estudio cuantitativo. Los profesionales de la información en España en cifras
	2.1. Estudio cuantitativo: metodología y fuentes
	2.2. Resultados del análisis cuantitativo
	A. El personal del sector cultural
	B. El personal de las bibliotecas
	C. El personal de los museos
	D. El personal de los archivos


	Tercera parte. Estudio cualitativo. La opinión de los profesionales sobre el presente y el futuro
	3.1. Estudio cualitativo: metodología y aplicación del cuestionario
	3.2. Resultados del estudio cualitativo
	A. Visión del presente
	B. Visión del futuro


	Cuarta parte. Estudio de expertos. La prospectiva según la visión de los especialistas
	4.1. Objetivo, metodología y aplicación del estudio Delphi
	4.2. Resultados: prospectivas de consenso de los expertos
	A. Problemas para los profesionales de la información
	B. Oportunidades para los profesionales de la información
	C. Principales riesgos a afrontar
	D. Elementos clave de avance
	E. Valoración de perfiles profesionales


	Quinta parte. Datos y conclusiones. Presente y futuro de los profesionales de la información en España
	5.1. Conclusiones generales
	5.2. Bibliografía
	5.3. Anexos
	A. Resultados del cuestionario de opinión
	B. Resultados del cuestionario de expertos (segunda fase)


	Anexos en http://www.fesabid.org



