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Resumen
El texto aborda las competencias del profesor de Ciencia de la Infor-
mación, Bibliotecología y Archivística en América Latina y España, a 
partir de un enfoque mixto cuya búsqueda documental revela que han 
sido poco afrontadas. Hay que puntualizar que el perfi l docente debe 
mirarse, refl exionarse y evaluarse según las competencias y habili-
dades; ello se traduce en un abordaje de los contenidos curriculares 
con base en las dimensiones cognitivas (saber), de gestión-aplicación 
(hacer), actitudinales (ser) y comunicativas (convivir). El trabajo ad-
vierte sobre la transversalidad de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en los planes de estudio, para que cumplan un 
papel preponderante como herramienta en el desarrollo disciplinar. En 
consecuencia, se propone un listado de competencias para el profesor 
del área de las TIC según los componentes de la dimensión cognitiva.

Palabras clave: perfi l docente; profesor universitario; bibliotecolo-
gía; ciencia de la información; archivística; competencias; TIC; ge-
rencia de información; fundamentación teórica; organización y repre-
sentación de la información.

Abstract
The paper addresses the competences of the professor in Information 
Science, Library Science and Archivology in Latin America and Spain 
from a mixed approach, where the documentary search shows the litt-
le tackled of the subject. Therefore, it points out the teaching profi -
le should be viewed, refl ected and evaluated from the competencies 
and skills; which is translated into the approach of curricular contents 
from the cognitive (to know), management-application (to do), attitu-
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dinal (to be) and communicative (to cohexist) dimensions. The work 
warns of the transversality of ICT in the curricula, where they play 
an important role as a tool in the disciplinary development. Conse-
quently, a list of competences for the ICT area teacher is proposed 
from the components of the cognitive dimension.

Keywords: professor profi le; university professor; library science; 
science information; archivology; competencies; ICT; theory founda-
tion; organization and representation of the information
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Introducción 
El perfi l del profesor universitario en Ciencia de la Información, Bibliotecología 
y Archivística responde a las funciones misionales de la universidad: docencia, 
investigación y extensión-proyección, en las que la docencia está relacionada 
con las competencias de carácter disciplinar y pedagógico; la investigación con 
las competencias y habilidades para la generación de nuevos conocimientos y 
la transformación de sus saberes, actitudes y aptitudes en el campo disciplinar; 
y la extensión-proyección a la sociedad con las competencias para lograr el im-
pacto del ejercicio docente en la solución de los problemas relacionados con la 
transferencia de la información en la sociedad. Dichas competencias componen 
el perfi l del profesor y están en correspondencia con los objetivos curriculares 
de formación y con los contenidos, los métodos y las necesidades del contexto. 
Así, el perfi l del profesor debe responder a los procesos de producción, recupera-
ción, organización, tratamiento y difusión de la información y el conocimiento, 
procesos de carácter transversal debido al uso y manejo de las TIC y la adminis-
tración-gerencia, en consonancia con los planteamientos que la Special Library 
Association (2016) expone en el documento de las Core Competencies. En esta 
línea se planteó la investigación Perfi l del docente y su vinculación con el modelo 
educativo en la educación bibliotecológica y de documentación en Iberoamérica 
y El Caribe, que tuvo como primera fase la identifi cación de los estudios realiza-
dos acerca del perfi l del profesor. Los resultados hacen parte del presente texto. 

La identifi cación de los estudios sobre el perfi l empleó el método de bús-
queda y análisis documental que se realizó en cuatro grandes áreas: fundamenta-
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ción teórica, organización y representación de la información y el conocimiento, 
administración-gerencia de la información y tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Se estableció que las competencias cognitivas que debe de-
sarrollar el profesor en el área de fundamentación se relacionan con el objeto epis-
témico de la disciplina, con la generación y aplicación de conocimiento teórico y 
con los factores de desempeño profesional. Ahora bien, en el área de organización 
y representación de la información y el conocimiento se exigen competencias de 
carácter cognitivo, procedimental y actitudinal, determinadas por las tendencias 
de los contextos sociales, académicos, tecnológicos y laborales, para garantizar 
la conservación, almacenamiento, acceso, recuperación y uso de la información. 
En tanto, el perfi l del profesor del área de administración-gerencia requiere com-
petencias para el análisis estratégico e innovador de productos y servicios de 
información, al igual que habilidades y actitudes de liderazgo para gestionar la 
información como una ventaja competitiva. En el caso del área de las TIC, el pro-
fesor debe desarrollar competencias relacionadas con el conocimiento y uso de 
plataformas educativas, contenidos digitales y aplicaciones para la evaluación y 
representación del conocimiento. También debe demostrar cualidades de visiona-
rio y de profesional abierto a los cambios y al trabajo interdisciplinar. No obstante 
el desarrollo de competencias en estas áreas, la investigación identifi có que no es 
posible hablar de un único perfi l que integre todas las áreas. Si bien se examina 
el perfi l del profesor en las cuatro áreas, se hace énfasis en la propuesta del perfi l 
del profesor del área de las TIC, debido a su carácter de eje transversal a las áreas 
que conforman el desempeño en las disciplinas de la ciencia de la información. 

Método 
El desarrollo investigativo corresponde a un proceso exploratorio con enfoque 
mixto; el método de investigación y análisis documental fue realizado en el me-
tabuscador Carrot2, en las bases de datos DialNet, DOAJ, EBSCO, Emeral@, 
Science Direct, Web of Science, en repositorios E-lis, Redalyc, SciELO y en las 
instituciones que ofrecen programas de formación de profesionales de la infor-
mación (Universidades de Antioquia, Pontifi cia Universidad Javeriana, La Salle 
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y del Quindío). Los documentos recuperados se categorizaron y analizaron con 
el software de minería de texto Voyant que permitió la identifi cación de palabras, 
frases y términos repetidos en uno o varios textos y la visualización de los datos 
en nubes de palabras, estadísticas de concurrencia y vínculos conceptuales. En la 
búsqueda se establecieron criterios de temporalidad (2005-2015) y geográfi cos 
(América Latina y España). Estos términos se parametrizaron mediante el uso 
de operadores boleanos y comillas (“”) para construir ecuaciones de búsquedas 
diversas y garantizar mayores resultados en la exploración. Los términos de bús-
queda forman parte del anexo uno.

Resultados
En una perspectiva cuantitativa se encontraron 40.086 documentos relacionados 
con el perfi l docente en cada una de las cuatro áreas defi nidas. El uso del meta-
buscador Carrot2 es la fuente con el mayor número de documentos seleccionados, 
que permitió la localización de trabajos alojados en diversas fuentes; seguido de 
las bases de datos de EBSCO, DialNet, Redalyc y Science Direct. Estos resulta-
dos se pueden apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 1. Resultados por fuente consultada

Fuente: Elaboración propia.
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Del total de documentos encontrados se hizo una preselección de 525 es-
tudios, de los cuales se seleccionaron 366 por su pertinencia con el perfi l del 
docente en ciencia de la información, bibliotecología y archivística en América 
Latina y España y, fi nalmente, para el proceso de investigación se analizaron 60 
documentos. Los datos se exponen a continuación.

En cuanto a la temporalidad, se encontró que 2012 es el año con el porcen-
taje más alto de publicaciones, seguido de 2009. Con relación al lugar, España y 
México reportan el mayor número de publicaciones, quizá porque estos países ha-
cen parte del Seminario de Educación Bibliotecológica, del Instituto de Investiga-
ciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la Universidad Autónoma 
de México (UNAM), donde se trabajan temas de educación bibliotecológica. A 
continuación se relacionan los documentos por año de publicación y los países de 
procedencia de los autores que reportan trabajos seleccionados.

Gráfi co 1. Documentos por fecha de publicación y países de procedencia

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Resultados por áreas

Fuente: Elaboración propia.
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En la perspectiva cualitativa, se consideraron las áreas y competencias de-
terminadas por la Special Library Association (SLA) en el documento Competen-
cies for Information Professionals of the 21st Century (2016), competencias que 
se sintetizan en ocho áreas llamadas: fundamentación 

teórica, organización de la información y el conocimiento, TIC, recupera-
ción y análisis de la información, recursos de información y del conocimiento, 
servicios de información y del conocimiento, ética informacional y competencias 
complementarias. Para efectos de la investigación, estas áreas se reagruparon en 
cuatro: fundamentación teórica, organización y representación de la información, 
gerencia-administración de la información y TIC. 

Los 60 estudios analizados dan cuenta de las competencias del profesor en 
Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística en América Latina y 
España; de ellos, 25 estudios pertenecen al área de fundamentación teórica. Aquí 
los autores más representativos son: Setién Quesada, Rendón Rojas, Alfaro Ló-
pez, Ríos Ortega, Linares Columbié, González de Gómez, Ávila Araújo y Parada, 
quienes se centran en el establecimiento de enfoques epistémicos para el desa-
rrollo de directrices básicas en la enseñanza de la disciplina y las buenas prácti-
cas del quehacer bibliotecológico, al tiempo que las defi nen como competencias 
importantes que debe adoptar el profesor mediante la investigación. Los estudios 
analizados se exponen en el anexo dos.

En cuanto al área de organización y representación de la información, con 
20 estudios analizados, el autor más representativo es Rodríguez García, quien 
además es citado por otros autores en el área; Rodríguez aborda la aplicación de 
métodos, técnicas e instrumentos para la organización y análisis de la informa-
ción, apoyados por las TIC como herramientas para garantizar la conservación, 
almacenamiento, acceso, recuperación y uso de la información. El anexo tres 
presenta los estudios analizados en el área de organización y tratamiento de la 
información (OTI).

El área de gerencia-administración de la información presenta una condición 
particular, debido a que corresponde a saberes propios de las ciencias administra-
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tivas; aquí el profesor no necesariamente requiere formación en ciencia de la in-
formación, bibliotecología y archivística, tal como lo demuestran los seis estudios 
seleccionados. En esta área se destacan dos autores: Flores de la Fuente y Téllez 
Tolosa, quienes exponen las competencias enfocadas al pensamiento estratégico, 
habilidades gerenciales y liderazgo; estudios que hacen parte del anexo cuatro. 

Por su parte, en el área de las TIC los nueve estudios analizados ponen énfa-
sis en la urgencia de incluir las tecnologías de la información y la comunicación 
como eje transversal en los planes de estudio, lo que evidencia la relación de estas 
investigaciones con la formación de profesionales, más no propiamente con el 
perfi l del profesor. Situación diferente presenta el trabajo de Tejada Artigas, quien 
propone competencias específi cas para el profesor de esta área y el de Garduño 
Vera, quien resalta las competencias del profesor para desarrollar su labor desde 
la virtualidad (manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas, servicios de 
la web social y alfabetización informacional). Véase el listado de estudios anali-
zados en el anexo cinco.

A partir de estos 60 estudios se desarrolló el acercamiento al perfi l del profe-
sor de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística en América Lati-
na y España, ya que exponen las competencias mínimas del docente en cada una 
de las áreas que comprenden dichas disciplinas. En consecuencia, en fundamen-
tación teórica las competencias del profesor están relacionadas con la generación 
de nuevos conocimientos epistémicos para el impulso constante de la disciplina 
desde la investigación y el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. En el 
área de organización y representación de la información se requieren habilidades 
y destrezas de carácter lógico, matemático, lingüístico, comunicativo, cognitivo 
y psicológico para el desarrollo de los procesos de análisis de información y co-
nocimiento, además del dominio de los diferentes estándares de catalogación y 
clasifi cación. Por otro lado, en el área de administración-gerencia se enfatiza en 
el crecimiento de habilidades de liderazgo y pensamiento estratégico e innovador. 
Finalmente, se evidenció un eje trasversal en el perfi l de los docentes de estas 
áreas con competencias en TIC, razón por la cual, a continuación, se hace una 
propuesta acerca de las competencias específi cas en esta área.
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Propuesta de perfi l del profesor de TIC
Las competencias defi nen, perfeccionan y estructuran el perfi l del profesor, pero 
deben responder tanto a conocimientos específi cos del área como a conocimien-
tos pedagógicos, jurídico-normativos e institucionales. En el caso concreto del 
perfi l de profesor del área de las TIC, es necesario que desarrolle competencias 
para trascender del carácter instrumental a mecanismos de desarrollo social, en 
aspectos relacionados con procesos pedagógicos, disciplinares y de crecimiento 
humano que faciliten la apropiación sociocrítica de las tecnologías. Ello se tradu-
ce en la acción de integrar las TIC a partir de dos dimensiones: una transversal y 
otra específi ca. La primera hace referencia al uso de las TIC desde el pensamiento 
crítico; la segunda alude al aprovechamiento de las TIC para la generación de 
procesos de innovación. 

Siguiendo la propuesta de competencias tecnológicas de Tejada Artigas (ca. 
2011) para el profesor de Bibliotecología y Ciencia de la Información, respec-
to a las habilidades de la profesión, con el establecimiento de competencias de 
acuerdo con el modelo educativo —presencial, semipresencial o virtual—, y con 
competencias según el rol del profesor universitario, en consonancia, además, con 
los resultados obtenidos de las competencias expuestas por la UNESCO (2008) y 
del Informe de Tendencias de IFLA (2013), se propone un perfi l del profesor del 
área de TIC fundamentado en cuatro aspectos: jurídico y normativo, institucional 
(políticas y directrices), pedagógico (procesos de enseñanza-aprendizaje) y es-
pecífi co (uso, aplicación, difusión y generación de conocimientos a partir de las 
TIC). Estos aspectos y competencias hacen parte de la siguiente tabla.
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Tabla 3. Componentes del profesor del área de TIC

Fuente: Elaboración propia.
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Estas competencias a su vez deben ser conjugadas desde las dimensiones 
planteadas por Delors (1996): aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 
ser y aprender a convivir; que en el caso del perfi l del profesor de Ciencia de la 
Información, Bibliotecología y Archivística se traduce en competencias cogniti-
vas, de gestión-aplicación, actitudinales y comunicativas. Las cognitivas hacen 
referencia a los conocimientos del área; las de gestión-aplicación corresponden 
a la aplicación de los conocimientos en escenarios reales; las actitudinales com-
prenden las cualidades personales; y la comunicativa tiene que ver con las capa-
cidades para la difusión social del conocimiento, la transición de experiencias y 
construcción de comunidad académica. Finalmente, para la propuesta del perfi l 
del profesor del área de TIC en Ciencia de la Información, Bibliotecología y Ar-
chivística, se toman los componentes propios de la dimensión cognitiva, ya que a 
partir de esta dimensión es posible visualizar las competencias del profesor en el 
área de TIC; se advierte que las otras tres dimensiones, gestión-aplicación, actitu-
dinal y comunicativa, son posibles desde la existencia de la cognitiva; es decir, se 
aplica y difunde lo que se sabe, se tiene y se siente.

Conclusiones
Los resultados encontrados permiten afi rmar que el tema del perfi l docente en el 
área de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística aún no forma 
parte de las agendas de investigación, pues si bien hay una cantidad considerable 
de estudios acerca de su perfi l, especialmente en temas de defi nición y actualiza-
ción de las competencias profesionales, se evidenció la escasez de trabajos sobre 
las competencias específi cas del profesor universitario adscrito a las áreas core 
de las disciplinas. En tal sentido, si los planes de estudio deben responder a las 
exigencias y tendencias disciplinares y de la sociedad, el perfi l de los profesores 
tiene que garantizar el cumplimiento de estas exigencias, por lo que se hace ne-
cesario el surgimiento de perfi les polivalentes de los profesores en Ciencia de la 
Información, Bibliotecología y Archivística. 

El estudio sobre el perfi l del profesor permite puntualizar que el ejercicio 
docente se debe mirar, refl exionar y medir a partir de las competencias y habili-
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dades, y no solo mediante un “qué es”; lo que se traduce en el tipo de abordaje 
requerido para el desarrollo de los contenidos curriculares, según lo que se debe 
saber hacer, complementado con lo que demanda el medio laboral o contexto ocu-
pacional. Estos elementos permiten que el profesional disponga de competencias 
y mecanismos de adaptación para aplicar su saber hacer en cualquier entorno. 

Con relación a los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda, se con-
cluye que las fuentes que arrojaron el mayor número de trabajos pertinentes para 
la investigación fueron DialNet, Redalyc, Scielo y E-lis. Se destaca la importan-
cia del metabuscador Carrot2, ya que permitió la identifi cación inicial de varios 
documentos alojados en las bases de datos previamente mencionadas. Con res-
pecto al lugar de publicación, España es el país que cuenta con el mayor número 
de estudios en el tema de investigación, seguido de México y Colombia; los tres 
países, con sus correspondientes autores, forman parte del Seminario de Educa-
ción Bibliotecológica del IIBI-UNAM. En esta misma línea, las fechas de publi-
cación tienen correspondencia con la trayectoria del Seminario, con las siguientes 
precisiones: los trabajos de 2009 se orientan a la construcción del perfi l por com-
petencias; los publicados entre 2011-2012 hacen énfasis en la actualización de las 
competencias, a partir de la incidencia de las TIC, y los de 2015 se centran en la 
pertinencia del perfi l y su correspondencia con las demandas del mercado laboral.

Una característica del profesor del área de TIC es la apertura, disposición y 
actualización para las nuevas tecnologías, que se manifi esta en la actitud, recono-
cimiento, posición crítica y evaluadora de las diversas tecnologías y su afectación 
en los contextos, que contribuye, orienta y muestra caminos para la formación 
de los profesionales de la información. Esta particularidad obedece a los avances 
tecnológicos, las nuevas formas de gestión de la información y del conocimiento 
y las exigencias del mercado, que demandan cambios en el desempeño de estos 
profesionales; cambios que reclaman, de un lado, la revisión y adaptación de los 
perfi les docentes responsables de la formación profesional y, de otro, la revisión y 
actualización de los contenidos de las asignaturas del área de las TIC. 

El trabajo evidencia la urgencia de la incorporación de las TIC de manera 
transversal en los planes de estudio, de tal manera que no sean miradas y defi ni-
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das como un área separada, sino como un componente de los diferentes procesos 
inherentes al quehacer de los profesionales de la información: generación, recu-
peración, organización y tratamiento, evaluación y difusión de la información y 
el conocimiento. De ahí que sea impostergable en la formación, y con ello en el 
perfi l del profesor, la familiaridad y puesta en práctica las tendencias de las TIC 
a los procesos formativos: virtualidad, digitalización, dispositivos tecnológicos, 
herramientas, servicios y gestión de contenido web en redes sociales, soportes 
tecnológicos para la gestión documental, web semántica, Apps, integración tec-
nológica (internet de las cosas), uso de equipos modernos como drones y apara-
tos de realidad virtual. Estas tendencias no solo generan correspondencia con el 
conocimiento y aplicación de la tecnología blanda-software, sino también con la 
tecnología dura-hardware. 

Se advierte de la transversalidad de las TIC en los planes de estudio, de 
modo que la formación profesional cada vez guarde mayor concordancia con las 
demandas sociales y laborales; las TIC deben cumplir un papel preponderante 
como herramienta en el desarrollo disciplinar. Finalmente, es necesario señalar 
que las TIC en la Bibliotecología, Archivística y la Ciencia de la Información, 
constituyen una herramienta inherente al ejercicio docente y al desenvolvimiento 
del profesional en la sociedad de la información, y como tal debe ser considerada, 
y no como una disciplina.
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Anexo 1:  Palabras clave 
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Anexo 2:  Estudios en el área de fundamentación teórica
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Anexo 3:  Estudios en el área de OTI
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Anexo 4:  Estudios en el área de administración-gerencia

Anexo 5:  Estudios en el área de TIC 

Competencias del profesor de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística




