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Artículo
Sistematizaciones de competencias de

los profesionales de la información.
Valoración de la relación de Decidoc por

los asociados de Sedic
Por Carlos Tejada Artigas y Luis Rodríguez Yunta

Resumen: Se recopilan las sistematizaciones más importan-
tes realizadas sobre las competencias y aptitudes necesarias
para el desarrollo profesional en información y documenta-
ción. La formalización de las competencias aporta diferentes
ventajas a la profesión: contribuye a su afianzamiento en el
mercado laboral definiendo perfiles y supone un instrumento
fundamental para poder orientar la formación tanto de base
como continua. Finalmente, se somete a valoración de los so-
cios de Sedic la relación de eurocompetencias del proyecto
Decidoc, el cuadro que mejor se adecua a las características
de los profesionales europeos y españoles.
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Title: Systematising the competencies of informa-
tion professionals: an assessment of the Decidoc
set of competencies performed by the members of
Sedic.

Abstract: The article compiles data on the principal work performed
on systematising the competencies and skills needed for professional
development within the field of library and information science. Set-
ting up competencies provides several benefits to the profession: by
helping to secure its position within the job market through the defini-
tion of profiles and by serving as a basic tool for orienting both for-
mal and continuing education. The article concludes with an evalua-
tion —performed by members of the professional association Sedic

(Sociedad Española de Información y Documentación Científica)— of the European Reference Index of Competencies
(developed within the Decidoc project), which lists the main characteristics expected of European and Spanish professio-
nals.
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1. La competencia. Definición y utilidad

Se pueden encontrar diferentes definiciones de es-
te concepto en relación con la acción en un puesto de
trabajo. En un nivel general, Bung la considera como:
“el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes
cuya finalidad es la realización de actividades defini-
das y vinculadas a una determinada profesión” (Rial,
2000). En nuestro sector, la Relación de eurocompe-

tencias en información y documentación (Reid) defi-
ne las competencias de una manera similar: “se en-
tienden como el conjunto de capacidades necesarias
para el ejercicio de una actividad profesional y el do-
minio de los comportamientos correspondientes”
(Reid, 2000, p. 11).

La Special Library Association en sus Competen-
cies for special librarians for 21st century (Spiegel-
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man, 1997) considera también que en su definición
entran los conocimientos y las aptitudes. Así, determi-
na que se necesitan 2 tipos de competencias: las profe-
sionales y las personales. Las primeras abarcarían los
conocimientos y la habilidad para utilizarlos como ba-
se para proporcionar los distintos servicios; mientras
que las personales consisten en “las habilidades, acti-
tudes y valores que le permiten a los bibliotecarios tra-
bajar de forma eficiente; ser buenos comunicadores;
enfocarse en el aprendizaje continuo durante toda su
carrera; demostrar el valor agregado de sus contribu-
ciones; y sobrevivir en el nuevo mundo laboral” (Reid,
2000, p. 10).

Uno de los grandes defensores de la formalización
de las competencias, Jean Meyriat (2001), resalta la
importancia de las aptitudes. Defiende que los conoci-
mientos carecen de sentido sin ellas, ya que la compe-
tencia, además de ser un recurso, es un proceso en el
que cada individuo de una forma distinta pone en ac-
ción sus conocimientos. En esta línea, la Reid precisa
que las aptitudes son “las disposiciones, naturales o
adquiridas, que provocan una manera de comportarse”
(p. 14).

«Para una eficaz economía del
conocimiento en una institu-

ción se necesita que todos los
empleados tengan habilidades
de alfabetización en la gestión

de la información» (Tfpl)

Las competencias y aptitudes identificadas en las
diferentes sistematizaciones provienen de distintas
áreas de conocimiento. Así, Maurice B. Line (1998)
defiende que los bibliotecarios deben tener un conjun-
to de competencias pertenecientes a distintas discipli-
nas, lo que produce una cierta diversificación de la
profesión: “está suficientemente claro que los bibliote-
carios hoy tienen que tener un conjunto de conoci-
mientos y saberes de diferentes dominios que estén
aplicados a una actividad particular, pero que, todos
ellos, no constituyen un corpus que tengan lugar en el
seno de una única disciplina. Sólo una pequeña (pero
importante) parte concierne específicamente a la bi-
blioteconomía” (Line, 1998, pp. 45-46). Esta misma
idea es recogida por Dominique Arot (2000) quien va
incluso más lejos al afirmar que las competencias liga-
das a la comunicación, a la pedagogía y a la formación
tienen un papel más importante que las relacionadas
con la gestión de las colecciones.

La sistematización de las competencias es útil pa-
ra los diferentes integrantes de la profesión. Así, a los
profesionales les faculta para definir su propio perfil y
señalar sus puntos fuertes y débiles ante el mercado la-

boral; a los futuros profesionales les permite percibir
los objetivos de su formación; a los propios docentes
para que dirijan sus enseñanzas; y para los empleado-
res, a fin de poder evaluar los diferentes currícula y de-
finir sus necesidades de personal.

Bertrand Calenge (1995) determina en qué as-
pectos de nuestra profesión puede proporcionar venta-
jas la formulación de competencias:

—autoevaluación sobre la propia formación,

—en la elaboración y reforma de los planes de
estudio,

—en el diseño de programas de formación conti-
nua,

—en un posible sistema de certificación, y

—en la asignación de tareas en un ambiente de tra-
bajo.

Tal como señala Meyriat: “nuestra profesión tiene
su propia responsabilidad para definir y regular sus
propias normas” (2001, p. 1). La sociedad de la infor-
mación está provocando que los límites entre las pro-
fesiones se estén desdibujando, lo que conlleva que de-
bamos tener claras nuestras competencias para así po-
der defender nuestros espacios de actuación.

2. Proyectos de elaboración de
cuadros de competencias en
información y documentación

Es abundante la bibliografía que ha tratado de sis-
tematizar las funciones que debe cumplir el profesio-
nal de la información y documentación. Las asociacio-
nes profesionales y también otros tipos de institucio-
nes relacionadas con este sector, así como diferentes
estudiosos, han elaborado cuadros y relaciones que
identifican y sistematizan las competencias. A conti-
nuación se señalan los trabajos que, a nuestro juicio,
consideramos más significativos.

2.1. Competencias para bibliotecarios especiali-
zados de la Special Library Association (SLA). La
SLA elaboró las Competencias para bibliotecarios es-
pecializados del siglo XXI (Spiegelman, 1997) que,
como ya señalamos, se dividen en 2 grupos: profesio-
nales y personales. Produjeron un amplio debate en la
profesión, tal como recoge la bibliografía y las listas
de discusión electrónicas; así por ejemplo, Graerly y
Greenman (1998) destacan que no sólo son útiles en
las bibliotecas especializadas, sino que son adaptables
a otros tipos de centros. En esta línea, Pamela Scott y
Anne Kirby (1999) analizaron su integración en los
ambientes de trabajo a partir de entrevistas con dife-
rentes profesionales de la información.
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Hay que destacar también el estudio de Sheila
Webber (1999), que las compara con las del Consejo
de Europa y con las de la consultora inglesa Tfpl. Pa-
ra esta autora las competencias de la SLA se acercan
más a las realidades prácticas que el resto. 

Wrigth (1997) defendió que el documento de la
SLA sirviera como referente para los formadores. La
misma SLA, Alise (Association for Library and Infor-
mation Science Education) y MLA (Medical Library
Association) (1998) evaluaron de qué manera los pla-
nes de estudio en información y documentación habí-
an adoptado estas competencias.

2.2. Recomendaciones del Consejo de Europa so-
bre perfiles y competencias de los profesionales de la
información y trabajadores del conocimiento que tra-
bajan en las industrias e instituciones culturales. Su
objetivo es “mantener elementos importantes de una
política cultural orientada a las nuevas tecnologías pa-
ra animar el desarrollo de las instituciones e industrias
culturales asegurando que sus profesionales de la in-
formación y proveedores de contenidos estén listos pa-
ra participar totalmente en la nueva cadena de la infor-
mación” (Council of Europe, 1998).

El documento distingue entre profesionales de la
información y trabajadores del conocimiento. Los pri-
meros son los mediadores entre creadores, proveedo-
res, usuarios y las tecnologías de la información. Tie-
nen competencias tecnológicas para organizar y recu-
perar información, así como competencias profesiona-
les y sociales para procesarla según las necesidades de
los usuarios. Por su parte, los trabajadores del conoci-
miento facilitan además un valor añadido a la infor-
mación, por lo que se les considera “analistas simbóli-
cos”, capaces de desarrollar nuevos servicios y pro-
ductos basados en el conocimiento.

Los nuevos perfiles se agrupan en 4 áreas: diseño
y tecnología, gestión y tecnología, contenido y tecno-
logía, y distribución y tecnología. En esta última es
donde mejor encajaría nuestra profesión: broker de la
información como librero o bibliotecario multimedia,
webmaster, archivero/documentalista de productos
electrónicos y tele-tutor. 

El Consejo de Europa aboga por profesionales de
la información y trabajadores del conocimiento que
asuman una serie de objetivos:

—Adquirir y procesar información para mediar y
realizar productos de información de mercado. 

—Ser conscientes de las características, potencia-
les y límites de los medios de comunicación digitales. 

—Conocer las necesidades y requisitos de los dis-
tintos grupos de usuarios, el profesional y el privado.

—Ser capaces de transferir el desarrollo cultural y
social al proceso de la producción y difusión de infor-
mación.

—Tener actitudes de trabajo orientadas al servicio
y al mercado.

—Poder evaluar los medios de comunicación, los
servicios de información y los productos, teniendo en
cuenta los tipos de información, los requisitos del
usuario y los mercados.

Las competencias necesarias para todo ello se di-
viden en 8 grupos: habilidades directivas, organizati-
vas, capacidades creativas, competencias en informáti-
ca, actitudes personales, habilidades legales, de comu-
nicación y lingüísticas.

2.3. Habilidades para la gestión del conocimien-
to. Un estudio de Tfpl y de la Comisión de Bibliote-
ca e Información del gobierno del Reino Unido. El
informe Skills for knowledge management (Tfpl, 1999)
fue realizado por la consultora Tfpl y por la Library
and Information Commission del Reino Unido. Se dis-
tinguen las habilidades requeridas por todos los em-
pleados de la organización y las que necesitan los di-
ferentes perfiles de profesionales de la gestión del co-
nocimiento. Para una eficaz economía del conoci-
miento en una institución se necesita que todos los em-
pleados tengan habilidades de alfabetización en la ges-
tión de la información.

«La formalización de compe-
tencias es fundamental para

poder diseñar con efectividad
los programas de formación»

Por lo que respecta a los perfiles en gestión del co-
nocimiento diferencia 3 tipos: competencias básicas,
habilidades de supervivencia y habilidades específicas
de la gestión del conocimiento. Las primeras están
compuestas por el bagaje educativo, profesional y téc-
nico del candidato, más su experiencia y desarrollo.
Las segundas son las requeridas en cualquier puesto
para que se puedan aplicar eficazmente las competen-
cias básicas: habilidades de comunicación, gestión de
proyectos, trabajo en equipo y capacidades comercia-
les entre otras. Las habilidades específicas de la ges-
tión del conocimiento son una mezcla de habilidades
de gestión del cambio y de gestión de la información.

2.4. Criteria for information science del Institute
of Information Scientists. En este informe, el IIS, del
Reino Unido, identificó las habilidades necesarias pa-
ra los especialistas de información, dividiendo las
competencias en 4 secciones: 
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—Área básica de ciencias de la información: ca-
racterísticas de la información, sus proveedores y
usuarios, fuentes, recuperación y almacenamiento,
análisis y teoría de las ciencias de la información.

—Gestión de la información: planificación, comu-
nicación, sistemas de gestión y control de la informa-
ción, gestión de recursos humanos, gestión financiera,
promoción, economía, marketing y factores políticos,
éticos, sociales y legales.

—Tecnología de la información: sistemas informá-
ticos, hardware y software, telecomunicaciones, apli-
caciones de tecnología de la información y cuestiones
del entorno.

—Habilidades auxiliares: técnicas de investiga-
ción, habilidades lingüísticas e idiomas.

2.5. Proyecto Futureprof. Pretendía identificar las
ocupaciones con un futuro más prometedor por estar
basadas en el desarrollo de la sociedad de la informa-
ción y en las nuevas tecnologías (Euro-Chambres,
1999). Se identificaron 6 perfiles profesionales: broker
de la información, nuevo diseñador de medios de co-
municación, nuevo técnico de medios de comunica-
ción, técnico de la Red, especialista de marketing elec-
trónico y experto en nuevas tecnologías (IT pilot).

2.6. Relación de eurocompetencias en informa-
ción y documentación. El proyecto Decidoc (Desa-
rrollar las Eurocompetencias en Información y Do-
cumentación). Fue realizado en el marco del progra-
ma europeo Leonardo da Vinci y tenía como objetivo
más importante “promover la cooperación entre todos
los socios [del proyecto] para conseguir un mejor co-
nocimiento de las competencias en el campo profesio-
nal de la información y documentación y una mayor
transparencia de las competencias clave adaptadas al
desarrollo tecnológico, a la competitividad de las em-
presas y a las necesidades del mercado de trabajo”
(Commission Européenne, 2001, p. 5).

El proyecto, financiado por la Comisión Europea,
fue llevado a cabo por asociaciones europeas de profe-
sionales integradas en Ecia (Abd-Bvd, Adbs, Aslib,
Dgi, Incite y Sedic). Además se sumaron las asocia-
ciones profesionales de otros 3 países europeos: Info.
Doc. Rom de Rumania, ASA de Suiza y Skip de la Re-
pública Checa.

Jean Meyriat justificaba el entorno europeo para
definir las competencias en información y documenta-
ción de la siguiente manera: “por dos razones princi-
pales, la primera es que el reconocimiento similar en
todos los países de una misma profesión da más peso,
más fuerza a esta profesión en su relación con las au-
toridades públicas, con los gobiernos, con la opinión
pública o con los empleadores. La segunda razón es

que el reconocimiento en muchos países puede ayudar
a la movilidad profesional de los profesionales entre
las fronteras; por esta razón decidimos hacer este tra-
bajo común y buscar el interés de la Comisión Euro-
pea” (Meyriat, 2001, p. 1).

El principal logro de Decidoc fue la Relación de
eurocompetencias en información y documentación
(Reid) que tuvo como objetivo ser “un instrumento de
referencia aceptado en el marco europeo, que permita
la evaluación objetiva de las competencias de los pro-
fesionales de la información y documentación” (Com-
mission Européenne, 2001, p. 14).

«En un entorno de cambio, en
el que las distintas profesiones
relacionadas con la sociedad

de la información van desdibu-
jando sus límites, hay que po-
der sistematizar los ámbitos

profesionales»

En esta sistematización se identifican 30 campos,
divididos en 4 grupos, en los que se puede ejercer. Los
10 primeros se podrían definir, en palabras de Mey-
riat, como “el corazón de la profesión” (Meyriat,
2001, p. 3), son los conocimientos teóricos y prácticos
fundamentales. Aquí encontramos las competencias
“clásicas” de la profesión: identificación y selección
de las fuentes de información, tratamiento documental,
búsquedas documentales o los servicios de difusión. El
grupo segundo incluye la comunicación; el tercero la
gestión de la organización y el cuarto y último los co-
nocimientos externos a nuestro campo.

En cada competencia se determinan 4 niveles su-
cesivos que se corresponderían con los 4 niveles de
objetivos pedagógicos que distinguen los especialistas
en formación. El más básico es el de “sensibilización”:
se conoce la existencia de los elementos de una deter-
minada función y se maneja el vocabulario para iden-
tificar los problemas. El segundo, “conocimiento de
las prácticas”, es en realidad el primer nivel profesio-
nal ya que el sujeto puede manejar herramientas bási-
cas y es capaz de efectuar ciertos trabajos técnicos. En
el tercero, “dominio de herramientas”, ya se controlan
las distintas técnicas y por ello se está capacitado para
el desarrollo de nuevas herramientas. El nivel superior,
“dominio metodológico”, supone la capacidad para
planificar estratégicamente y concebir herramientas y
productos nuevos. En cada una de las 120 divisiones
que resultan se señala una serie de tareas como ejem-
plo de lo que sabe hacer la persona que se encuentra en
cada nivel.
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Además se establecen las 15 aptitudes básicas de
la profesión. Muchas de ellas no son privativas de
nuestro campo, pero su “importancia puede ser decisi-
va en el perfil de un buen profesional de la idoc” (Reid,
2000, p. 14).

2.7. Propuestas realizadas desde el ámbito uni-
versitario. Como ya hemos señalado, la formalización
de competencias es fundamental para poder diseñar
con efectividad los programas de formación. Así, des-
de el ámbito universitario también se han elaborado di-
ferentes propuestas de las que señalamos tan sólo al-
gunas de ellas. 

El IV Encuentro de directores de escuelas de bi-
bliotecología y ciencia de la información del Merco-
sur (Valentim, 2000) determinó una sistematización
de las competencias que debía tener un graduado en
estas disciplinas de una universidad del Mercosur. Se
diferenciaban competencias en comunicación y expre-
sión, técnico-científicas, gerenciales, y sociales y polí-
ticas.

«Nuestra profesión sigue sin
tener un reconocimiento social
óptimo, por lo que la definición
por medio de competencias es

doblemente valiosa»

Noel Angulo Marcial (1999), a partir de una revi-
sión bibliográfica, propuso un conjunto de 10 habili-
dades informativas para orientar la formación de las
instituciones de educación superior, cada una de las
cuáles se desglosa en una serie de especificaciones. 

Un estudio elaborado en la École Supérieure d'In-
formation Documentaire de Ginebra (Deschamps,
1999) reafirmó la importancia de las aptitudes. Es más,
señalaba que las competencias “transversales” no ne-
cesariamente están ligadas a la técnica documental. 

En España, la profesora de la Universidad de Bar-
celona, Montserrat Sebastià (1996), resaltó la impor-
tancia de las competencias tecnológicas, e incluso de-
nominó al profesional de la documentación como “in-
fotecnólogo”.

3. Valoración efectuada por los socios
de Sedic sobre las competencias
3.1. Compromiso de Sedic con el desarrollo pro-

fesional. El asociacionismo juega un papel relevante
para la consolidación de la documentación como un
sector profesional. Consciente de ello, la Sociedad Es-
pañola de Documentación e Información Científica
(Sedic) pretende ofrecer un apoyo para la carrera pro-
fesional a través de la formación continua, de la certi-
ficación profesional y de diferentes acciones referentes

al empleo. Sedic tiene desde el año 1994 un compro-
miso firme con la certificación de profesionales, que se
ha manifestado en la creación de un sistema de certifi-
cación y en la participación activa en los proyectos eu-
ropeos Decidoc y Certidoc (Portela, 1997; Fernán-
dez, 2002).

En la actualidad su Servicio de Certificación de
Profesionales en Información y Documentación certi-
fica a profesionales en 4 niveles y utiliza como instru-
mento para la verificación del perfil profesional la re-
lación de competencias del proyecto Decidoc, antes
expuesta. El proyecto Certidoc, aprobado por la Comi-
sión Europea recientemente, pretende elaborar un sis-
tema europeo de certificación de competencias profe-
sionales en materia de información y documentación. 

En cuanto al empleo, se creó un grupo de trabajo
específico, con el nombre de Activa, que se plantea en-
tre otros objetivos la potenciación de la bolsa de em-
pleo de Sedic y la realización de actividades de inves-
tigación y de orientación sobre el mercado laboral. 

3.2. Estudio realizado sobre la situación profe-
sional de los socios de Sedic. Una de las acciones de
Activa ha sido la acometida de un estudio (Tejada; Ro-
dríguez, 2002) para conocer el desarrollo profesional y
la situación laboral de los socios con una doble finali-
dad: una académica, a fin de tener una visión completa
de este importante colectivo profesional; y una segun-
da más de gestión, ya que las diversas opiniones de es-
te colectivo pueden ayudar a la planificación de dife-
rentes actividades de esta asociación. Para ello se esta-
blecieron unos objetivos específicos entre los que figu-
raba la valoración de las competencias y actitudes que
necesita un profesional de la información.

El estudio se basó en la realización de 2 cuestiona-
rios que se enviaron por correo postal a la totalidad de
los socios de Sedic. El primero de ellos, más genérico,
se dividía en 4 apartados:

a) Formación, donde aparecían las preguntas sobre
la formación tanto académica como continua de los so-
cios y sobre la opinión que tienen acerca de los cursos
de Sedic. 

b) Empleo, agrupaba diferentes cuestiones sobre el
trabajo en información y documentación que desarro-
lla cada asociado en la actualidad.

c) Desarrollo profesional, se ocupaba de la valora-
ción de las competencias y actitudes de Decidoc, así
como de la satisfacción y reconocimiento profesional
de los socios. 

d) Datos personales, concentraba algunas pregun-
tas para conocer información sociodemográfica.
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El segundo cuestionario, menos extenso, iba dirigi-
do tan sólo a los socios inscritos en la bolsa de trabajo
y recogió sus opiniones sobre la misma, el grupo Acti-
va y las formas en que este colectivo busca trabajo.

Para el diseño de estos estudios se analizaron dife-
rentes encuestas ya realizadas para medir aspectos for-
mativos y laborales de los profesionales de la informa-
ción y documentación. Así, por ejemplo, se analizó es-
pecialmente el cuestionario que realiza desde el año
1964 la Adbs francesa a sus asociados, por la similitud
de sus objetivos (Roederer, 2000).

Los cuestionarios se mandaron a los socios en 2
ocasiones aprovechando los envíos de información de
Sedic. El primero se realizó en junio de 2001 y el se-
gundo en septiembre de ese mismo año. Para facilitar
la respuesta, se abrió un apartado postal y se adjuntó
un sobre de respuesta ya franqueado.

El cuestionario general fue contestado por 326 so-
cios (el 29% de los 1.122). El específico de la bolsa de
empleo fue rellenado por 149 (74,5%) —el número de
inscritos en la bolsa de empleo era de 200—. Para el
procesamiento de los datos obtenidos se utilizó el soft-

ware estadístico Spss 10.0, que permitió diferentes
cruces de variables.

3.3. Valoración de las competencias por los so-
cios de Sedic. Se tuvieron en cuenta las competencias
del proyecto Decidoc puesto que la propia Sedic, como
ya hemos señalado, participó en este proyecto, y por
entender que es la sistematización que más se acerca a
la situación española. La valoración se realizó por me-
dio de una puntuación del 1 al 5, y la alta puntuación
media demostró la pertinencia de este documento.

La competencia más valorada fue la búsqueda de
información (4,71 puntos), lo cual se corresponde con
el hecho de ser la tarea más realizada por los socios en
las unidades de información como reflejaba el análisis
de otra pregunta realizada en el cuestionario (Tejada;
Rodríguez, 2002, pp. 35-36). La importancia de las
consultas en el quehacer diario del profesional de la in-
formación también ha sido señalado por otros estudios
(FID, 1997). Este dato nos permite afirmar que el fe-
nómeno de la desintermediación del que algunos auto-
res (Gellman, 1996; Noble, 1998) habían alertado, no

Gráfico 1. Valoración por los socios de Sedic de las competencias del proyecto Decidoc. Base: socios de Sedic que contestaron al cuestionario.
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ha cambiado substancialmente el pa-
pel del profesional como mediador.

También queda reflejado en la
encuesta el sentido de servicio de la
profesión, señalado por diversos au-
tores (Carbo, 1999; Gorman, 1999),
ya que la segunda competencia más
valorada ha sido la interacción con
los usuarios y los clientes (4,62). El
tercer puesto fue ocupado por la ela-
boración y difusión de la informa-
ción (4,50). Este valor de los conteni-
dos es también apuntado por la bi-
bliografía especializada (Sturges,
1999; Carbo, 1983).

Otra característica que se puede
observar de la lectura de los resulta-
dos es la diversificación de la profe-
sión ya que las 30 competencias eva-
luadas han tenido una puntuación positiva. La más ne-
gativa ha sido un 3,08, lo que indica cómo el profesio-
nal de la documentación hoy en día debe tener un am-
plio abanico de capacidades (en el gráfico 1 se presen-
tan estos datos). También queda reflejada en los resul-
tados de la encuesta la adecuación de las aptitudes
identificadas en el proyecto Decidoc, ya que todas ellas
son muy valoradas, tal y como muestra el gráfico 2.

4. Conclusiones
En un entorno de cambio, en el que las distintas

profesiones relacionadas con la sociedad de la infor-
mación van desdibujando sus límites, es fundamental
poder sistematizar los ámbitos profesionales. Además,
nuestra profesión sigue sin tener un reconocimiento
social óptimo, por lo que la definición por competen-
cias es doblemente valiosa. Esta formalización no só-
lo es útil en la satisfacción profesional, sino que ade-
más es una potente herramienta para dirigir la forma-
ción tanto de base como continua y como apoyo en el
área de recursos humanos de las organizaciones.

Las diferentes relaciones y sistematizaciones de
competencias recogen la amplitud del abanico de co-
nocimientos y aptitudes necesarios para el desarrollo
profesional. Estas competencias no sólo proceden de
la biblioteconomía y documentación sino que también
provienen de otros campos comunes a las profesiones
relacionadas con la nueva sociedad de la información
y del conocimiento.

El proyecto Decidoc es el referente más cercano y
su adecuación al desarrollo de los profesionales espa-
ñoles se ve confirmado a través de la opinión de los so-
cios de Sedic, ya que cada una de las competencias fue
valorada como muy determinante.

Aspectos del cambio profesional señalados por la
bibliografía especializada, tales como el papel de in-
termediarios, la orientación al servicio, el valor de los
contenidos y la diversificación de la profesión, quedan
reflejados en la valoración que realizan los asociados
de Sedic sobre las diferentes competencias del proyec-
to Decidoc.
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