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O. Introducción

Existen distintos textos que,con mayor o menorprofundidad,han
intentadomostrarla situacióny evoluciónde la formaciónde los bibliote-
cariosy documentalistasen el Estadoespañol.Uno de los másantiguoses
el de Luis GarcíaEjarque[GARCíA EJARQUE, 1974], en el quese repa-
sanespecialmentelas tres experienciasdocentesmásantiguas:la Escuela
de Diplomática, la Escolade Bibliotecáriesde Barcelona,y la Escuelade
Documentalistas.Habría que mencionar,más adelante,el capítulo del
informe del Ministerio de Educacióny Ciencia,dedicadoa la formación,
y en el que se exponíael estadode la cuestiónde la docenciaen Informa-
ción y documentación,detallandolas distintastipologíasy nivelesde estu-
dios entoncesexistentes[DIRECTRICES, 1983]. La ponenciade Carme
Mayol y A. Massíssimode las Y5 JornadasCatalanasde Documentación
¡MAYOL, 1986a],hacíatambiénun repasode las principalesexperiencias
docentesexistentesen aquel momentoen España.Más recientemente,sc
hapresentadola tesisdoctoral de Félix del Valle, centradaen el estudiode
la formación del profesional de la documentación[VALLE, 1990]. El
capitulocuartoestádedicadoal estudiode la formación del documenlalis-
ta en España.En él sc detallan los principalescentrose instituciones
docentes,haciendomención,además,de las materiasy contenidosde los
programasqueofrecent.

¡ Ají ~tic el objetO (le estud o ,•ea en parte ci irle ¡ (lente, so rita (le Oncoques (ti st j ntos. i>t tesis (le 1. (leí
Val lo tíoseribe cotí dotal e ¡os pl anos (le estrid os y as tu sposie ¡ tilles legales sobre la ensen art ‘a (le a di se i —

pl ino. con la lina (10(1 dc real izar un atíd lisis de sas contenidos. El pritie ipal mb r&s del itrtbúi sc ce Ura en
los eutríe tu a docen tos, oit ¡as asignal U 1-as que so tít parteti en carla cciii o. Es’o consíit uye La hase del allá Ii —

sis y do la compatacmoa que se ostabteee Cotí la siltiaciou, (le otros patses.

t)ouoítír’ííi=ííííiítdo tos (ilota-ros dr’ la /ofirí-íttoc-¡rhí o t(i — 1993 — Editorial Complutetíse. Mztdrmd
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No obstante,a efectosdel presenteestudio, interesaespecialmente
detectarel mayor númerode iniciativas docentesexistentesen el Estado
españolparaasípoderextraerconclusiqnesrespectoa la denominaciónde
ladisciplina. Con tal finalidad, la siguientedescripciónse dividirá entrelo
quees propiamenteformación universitariay lo quees enseñanzano uni-
versitaria2. Estose complementaráconel análisisde varios textosteóricos
dondese defiendeunade las dosgrandesvías queconducena la forma-
cIón académicaespecializada:ya seamedianteestudiosde posgrado,o a
partir de un ler y Y ciclosespecíficosde la materia.El largo debatesobre
la orientaciónquedebíatenerla Reformade los Planesde EstudiosUni-
versitariosen cuanto a los estudiosde Documentaciónestuvosensible-
mentemarcadopor esasdosconcepcionesenfrentadas3.

En la actualidad,las característicasgeneralesde la formación en el
Estadoespañolson las siguientes:

Notable aumento de los cursos y programas deformación relacionados
con la Documentación

Los estudiosde Documentaciónson relativamenterecientes(conalgu-
nasexcepciones)y estánconociendo,en los últimos años,un crecimiento
espectacular,tanto en lo que se refiere a la enseñanzaregladacomo a la
no-reglada.La notable pujanzae importanciaqueha ido adquiriendola
Información y documentaciónen el senode la sociedadha repercutido
directamenteen las demandasde formaciónespecializada.Por estarazón,
no es nadaextrañoconstatarun aumentoprogresivode la ofertadocente,
especialmenteen cuanto a la enseñanzano reglada(cursillos, etc.). Este
crecimientoy proliferaciónindiscriminadaconvivecon una indefinición
parcial referenteal diseño y estructurade los estudiosuniversitariosde
documentacion.

íntima ¡elación entre la Biblioteconomia y la Documentación

Normalmente,y estoesespecialmenteválido dentrodel ámbitouniver-
sítario, no se da el casode estudiosde formación exclusivamentecentra-
dos en Informacióny documentación4,sino que lo más frecuentees que
coexistancon los de Biblioteconomíay, a menudo,también con los de
Archivística. Las recomendacionesinternacionaleshacia la integracióny
armonizaciónde las materiasde cadauno de los tres ámbitos,queya se
seguíanen la mayoríade los planesde estudiosexistentesmarcarántam-

2 Lii este apartrtd.í se inc Ini ríatí toda una serie (le cttros de tííuy diversa índole qtte no <itoigrírírin rl iii—

gun tipo do (culo universitario.
El retraso a la creaciétí de una licetíejatura específica de Documerítaejéir <tío aprobrida hasta abril de

1992)se entiende nlejtsr desde esta perspectiva.
Auííque puedan existir especializaciones deníro de la Diploniatura de Bibliotecononíla y Docunienla-

clon o de la Licenciatura de Doeumentacidn, el diseño global de ambas tiene un carácter integrrtdor.
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biénel diseñocurricularde los nuevosplanesdocentes.(Estacaracterísti-
ca condicionanotablementeel presenteanálisisque abordarála forma-
ción, de maneraconjunta,tanto de la Biblioteconomíacomo de la Docu-
mentación).

Consolidación del Primer ciclo de estudios universitarios
La promulgacióndel RD 3104/78que introduceoficialmentelos estu-

dios de Biblioteconomíay Documentaciónen el Estadoespañol,y la
Orden de 24/02/81quedesarrollalas directricesparaelaborarlos planes
de estudiosen las Escuelas,marcanel punto de partidade la consolida-
ción del Primer ciclo de estudiosuniversitariosquese ha visto reforzada,
últimamente,con la aprobaciónde las Directrices propias(1991) de la
Diplomaturade Biblioteconomíay Documentación.Despuésde haber
transcurridomásde 65 añosa lo largo de los cualestan sólo existíala
Escuelade Barcelona,han empezadoa funcionar,en los últimos años,
siete nuevasEscuelasuniversitarias(existiendoademásproyectossólidos
de otras nuevas),cambiandoconsiderablementeel panoramaeducativo
español.

Reciente creación de los estudios de segundo ciclo

La demandade estudiossuperioresen Biblioteconomíay documenta-
ción se remontabastanteen el tiempo. Desdedistintossectores,especial-
mentedesdelas asociaciones,se veníareclamandoformación específica
paralos profesionalesde lamateria.La existenciade dosmodelosconcep-
tualesenfrentadosen cuanto a la formación (estudiosde 2~ ciclo versus
estudiosde posgrado)[v.4] no facilitó la rápidainstauracióndel Y ciclo.
Finalmente,en abril de 1992, el Plenariodel Consejode Universidades
aprobó la creación de la Licenciatura de Documentación(BOE
27/08/1992).

Por otro lado, se constatatambién la introducciónde la asignatura
Documentación(ya seacomo troncal u optativa) en distintos planes de
estudiosde las nuevasLicenciaturas[y. 2.4].

Contemplandoglobalmentela evolución de la formación en Españase
constatala presenciade dosgrandesdicotomías:

Enseñanza erudita versus enseñanza próctica
Esadualidad,mencionadatambiénpor A. Estivilí en unapartede su

tesis [ESTIVILL, 1991], estápresentedesdefinales del siglopasadohasta
principios del s. XX. Los dos modelosenfrentadosson, por un lado, l~
Escuelade Diplomáticay, por otro, la Escola de Bibliotecáries de Barce-
lona. La primeradefendíaunaformaciónde tipo eruditoy académicodes-
tinadaaformarprofesionalesqueactuasencomobibliófilos o conservado-
res de libros. En cambio, la Escola de Ribliotecáries, estrechamentevin-
culadaconla implantacióny extensióndeunared de bibliotecaspúblicas,
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e influenciadapor las Escuelasde biblioteconomianacidasen los EUA a
finalesdel siglopasado,queríadotara susestudiosdc un caráctereminen-
tementepráctico,considerandomás importantela organizacióny gestión
de los libros que el estudiode su contenido.El servicio al público era el
objetivo primordial. La extensióny posteriorconsolidacióndel sistemade
bibliotecaspúblicastambiéncontribuyóa estenuevoenfoqueen el carác-
ter de la profesión.(Estadualidadtambiénesválidasi se analizala profe-
sión, puestoqueel bibliotecario erudito siguió cultivándosedentro del
CuernoFacultativode Archiverosy Bibliotecarios).

Formación general versus formación especializada
Esta dicotomíasurgirá con considerableretrasorespectoa otros

países5.Con la apariciónde nuevostipos de documentosy la proliferación
de los serviciosde informaciónse irán diferenciandodos tipos de profe-
sionales:el bibliotecariogeneralista(que desarrollasu trabajoen una
bibliotecapública) y el bibliotecarioespecializadoque, rápidamente.
adoptaráel nombrede documentalista.Este último empiezaa reclamar
una formaciónespecíficaparael campode aplicaciónen el que trabajay
tambiénrespectoa la utilización denuevastecnologías.

A pesarde los aparentesantagonismos,ambasdicotomíashan actuado
solamentecomo fuerzascontrapuestasdentrode un mismomarcocomún,
sín dar lugar a ningunaruptura. Su papel ha consistidoen enriquecery
diversificar las orientacionesrespectoa la formaciónen materiade Biblio-
teconomiay Documentaciónen el Estadoespañol.

1. Los antecedentes

SegúnLuís GarcíaEjarque [GARCIA EJARQUE. 1974], la toma de
concienciaen’ Españade la necesidaddc formarde algunamaneraespecí-
fica al personalencargadode la conservacióny organizaciónde los archi-
vos y bibliotecas,puedesituarsepocodespuésde la ley de Desamortiza-
ción (1835). Como se sabe,los bienesculturalesde las órdenesreligiosas
(muchosde ellos estabanformadospor importantesy valiosasbibliotecas
y archivos)pasarona disposiciónpública. A partir de aquí se planteala
necesidadde encargarsu cuidado,conservacióny organizacióna unos
profesionalesmás o menosespecializados.Al año siguiente, la Real
Librería Públicase convierteen Biblioteca Nacionaly vuelvea plantearse
dc nuevoel problemade la formaciónde los profesionales.

La Escuelade Diplomática fue fundadaen 1856 (R.O. 8/10/1856)a
partir de unapropuestaformuladapor la Academiade Historia cuatro
añosantes.El plande estudiosde la misma incluía, entreotras materias:

Fu los FIJA, p.c., los bibliolecarios especializados crearon en 19(19 st, propimí asociación y. dos años
después, coníenzaron a st,licitar ft,rrnaciñn específica para su campo de trabajo.
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Paleografía,Latín, Clasificación,Historia de Españay Arqueología6.El
titulo quese otorgabaerael de Paleógrafo2,y permitíaejercerprofesional-
menteen archivosy bibliotecaspúblicasqueconservasenmanuscritos.
Poco después,en 1858,se creóel CuerpoFacultativode Archiveros-
Bibliotecarios,el cual teníacomoobjetivo principal defenderlos intereses
de estenuevocolectivo de profesionales.En 1867 se amplían las compe-
tenciasde la Escuelaincluyendotambiénla formación de los anticuarios,
posteriormentellamadosarqueólogos.La asociaciónde profesionalestam-
bién los integróen su seno,pasandoa serel CuerpoFacultativodeArchi-
veros,Bibliotecariosy Arqueólogos.

Los estudiosen laEscuelateníanunaduracióndetresaños.No obstan-
te, los licenciadosen Filosofía y Letraspodíancursarlosa la vez en un
solo año. La existenciade unapugnaentrela Escuelay la Facultadde
Filosofíay Letras(Universidadde Madrid) acabóen 1900 conla desapari-
ción de la Escuelay el traspasode lasmateriasallí impartidasa la Sección
dc Historia de la Facultad.ParaCarmeMayol [MAYOL, 1982], los moti-
vos de dicha desaparicióndeberíanbuscarseprincipalmenteen la rivali-
daddocenteentreambasinstitucionesde enseñanza,y tambiénen los pro-
blemasque existían paraencontrarsalidalaboral a los alumnosde la
Escuela.

En esteprecisomomento,la formaciónacadémicapara los biblioteca-
ríos desaparecey quedareducidaa unostemariosde oposiciones(éstasno
dejaránnuncade convocarse)y a un cuerpode funcionarios8.El perfil de
los profesionales,a partir de estemomento,seráel de licenciadosen Filo-
sofía y Letrasque habránrecibido una formación suplementariaen la
materia.El Cuerpo (mediantepequeñasacademiascreadascon tal fin)
cubrió, desdeentonces,esasenseñanzasespecíficasque habíaque añadir
al titulo de licenciado.(A partirde 1952,no obstante,se inician tosCursos
parala FormaciónTécnicade Archiveros,Bibliotecarios y Arqueólogos
queposteriormente,en 1964.se convertiránen la Escuelade Documenta-
listas[Y.3.2.11).

Lii [VALLE, 1990:217-221)]sedetallantodas las materias que se impartían. Hay qtíe hacer notar, sin
embargo, el carácter eminentemente teórico y poco técnico de las mismas. FI producto final será, cotiio se
decía anteriormente, un bibliotecario erudito, cotíservador de libros y poco preoctípado por su dilusión.

Despités pasatotí a llamarse paleógrafos-bibtioiecarios y, finalmente, arcitiveros-bibliotecarios.
Aunque esta era la situación en la mayor parle de Fipaña, en Cataluña las cosas eran distintas. La

creación do la Exc-oir, dc’ Bibliotecciries garantizó, desde 1915, la formación (le ~asprofesionales catalanas
Sus reducidas diíííensiones, el hecho de no conceder títultí universitario, y la exigencia de una licenciatura
puní acceder al Cuerpo, no permitieron que la Escocía de Barcelona luviera utía repercusión e influencia
mas allá <leí ámbito catalán, tina pequeña muestía de esto se puede encontrar repasando diversos artículos
HUIDOBRO. 1929 o CONGRESO. 1950] de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, órgano de

expresión del Cuerpo. Etí ellos se ponía de tnanifieslo la necesidad de crear utios estudios específicos para
tos proFesionales dc las biblititecas y Itís archivos aunque, curiosamente, en ninguno dc ellos sc hace relc-
retícia a la Escuela <le Barcelona que ya eotonces Funcionaba a pleno rendimiento.
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2. La enseñanza universitaria

La descripciónde los estudiosde Documentaciónen la Universidad
españolapodríapresentarsesiguiendosu propiaestructurade tresniveles:

Estudios de Primer ciclo
ImpartidosporEscuelasuniversitariaso susequivalentes.Tienen,hasta

el presente,una duraciónde 3 añosy concedenel titulo de diplomadoen
Biblioteconomíay Documentación9.

Estudios de Segundo ciclo

Se trata de un nivel de estudiosrecientementeaprobadoy del cual se
vanainiciar las primerasexperiencias.Hastahacemuy poco, laúnicapre-
senciade la Documentaciónen esteciclo se reducíaa las distintasasigna-
turas impartidaspor el áreade conocimientosde Biblioteconomíay Docu-
mentaciónen diversosPlanesdeestudiouniversitarios.

Estudios de Tercer ciclo

Se trata de una formaciónde tipologíamuy diversaque ofrecenlas
Universidadesespañolasa los posgraduados.Por lo generalson unoscur-
sos concaráctermuy especializadoy/o de aplicación.La tipología (según
el número de horasy la composicióndel profesorado)es variada: Cursos
dedoctorado,Masters,Diplomaturasdeposgradoy Cursosdeespecializa-
ción.Los títulos que se otorgantambién son diferentesen cadacaso.A
efectosdel presenteestudiono se haráespecialmenciónde las distintas
titulacionesexistentes.

Hastahacepoco, no existíantampocoprogramasespecíficosde 3er
ciclo dedicadosa la Informacióny documentación.La presenciade esta
materiaen los cursosde posgradose realizabaa travésde la introducción
de asignaturasde dichaáreade conocimientosa programasde doctorado,
masterso posgradosespecializadosen otrasmaterias.Aún así, han ido
surgiendoúltimamente,connotableéxito, experienciasdiversasdecursos
especializadosen cl campodela documentación.

2.1. Primer ciclo
Los estudiosde primer ciclo son, sin duda,el pilar fundamentalsobre

el que seasientala formaciónen el campode la documentación.Las
materiasque se impartenintegran las tres disciplinastradicionalesque se
ocupandel tratamientode la información:la Biblioteconomia, la Docu-
mentacióny la Archivística.Los programasde estudiostiendena laarmo-

Aunque durante muchos años no expidió ningún título universitario, se ha incluido en este apartado a
la Escala de Bibhatecáríes de Barcelona, a experiencia docente de más tradición en todo el Estado espa-
nol. La duración de sus estudios (3 años), el rigor científico con que se impartían las clases y la posterior
conversión en Escuela universitaria, explican su inclusión en este apanado.
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nizaciónde las distintasmateriasrelacionadasy parecequetambién será
estala tendenciaen los futuros planesdeestudios.

La creaciónde Escuelasuniversitariasdedicadasa la enseñanzade la
Biblioteconomíay Documentación(EUBD) es un fenómenoreciente.
Exceptuandola Escuelade Barcelona,el resto de Escuelasque han ido
surgiendo(y las que aparecerán)lo hanhechoen la décadade los 80, a
partir de la promulgacióndel Real Decreto3104/78del 1 de diciembre
(BOE 9/01/79), que introducelos estudiosde Biblioteconomíay Docu-
mentaciónen el Estadoespañolpara EscuelasUniversitarias,y de la
Ordende 24 de febrerode 1981 (BOE 14/03/81), en la que se dictan las
directricesnecesariasparala elaboraciónde los Planesde Estudiosde las
EUBD.

DesdelaEscuelade Barcelona,la primeraen crearse,hastalasde León
o Madrid, las másrecientes,se ha ido tejiendounaredde centrosdocentes
repartidospor todalapenínsula.

2.1.1. Escuela Universitaria de la Universitat de Barcelona
Los orígenesde la actualEscola Universitária “Jordi Rubió i Bala-

guer” de Bibliotecononuia i Documentació no son nadarecientesy deben
buscarseen la antiguaEscola Superior de Bibliotecáries, quefue creada
por la Mancomunitatde Catalunya10en 1915,conel objeto de posibilitar
el Plande LecturaPública quehabíadiseñadola propiaMancomunitat.La
estructurade los estudiosdela “Escola” se basabanen elmodelo deense-
ñanzaanglosajón,el másavanzadodel momento.

Los máximos impulsoresde la Escuela,la primera en su génerodel
Estadoespañol,fueronEugeni d’Ors y Enrie Prat de la Riba. El primero
era vocal técnico del Conselí d’Investigació Pedagógica, organismo
encargadode redactarel informe queserviríade baseparala creaciónde
la Escuela.El segundoera en aquelmomentopresidentede la Mancomu-
nitat dcCatalunya.La ideade esteproyectodebeatribuirse,no obstante,a
Eugenid’Ors quien fue, además,suprimerdirector

La largahistoriade estaEscuela(que ya ha celebradosu 75 aníversa-
río) podría dividirse en distintasetapas,muy relacionadastodasellas con
el desarrollopolítico y socialdel país: [FORMACION, 1986]

Desde la creación hasta la Guerra Civil (/9/5-38)

Los requisitosde admisióna la Escola de Bibliotecáries eran la pose-
sion de conocimientosequivalentesa la enseñanzasecundaria,y su plan
de estudiosduraba3 años.La Escuelase instalóprimeroen el edificio de
la EscuelaIndustrial. Desdesucreación,estuvodotadacon un profesora-

o La Dra. Assumpta Eslivilí ha realizado utía tesis doctoral [E5TIvILL. 19901 en la cual so hace un

recorrido por la historia de la Facucla, desde los orígetíes líasla 1939 Esta es, sin sluda. la apros imaciólí
mas profunda y exlíausí iva que se ha real izado hasta el

1iresett te sobre la materia -
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do establecompuesto,entre otros,por: Rafael Campalans,Jordi Rubió,
Eugenid’Ors, Ramond’Alós Monner,JoaquimXirau y FerranSoldevila.

El ascensoal poder del generalPrimo de Rivera (1923-1930)provocó
ladestituciónde la mayorpartedel profesoradoqueimpartíaclases(eran
los intelectualescatalanesde la época)y la alteraciónde su plan de estu-
dios. La Escuelapasóa formarpartede la EscuelaSuperiorparala Mujer,
perdiendode ese modo su autonomíay cambiandosu nombre por el
Escuelade Bibliotecarias,Archiverasy Funcionarías.

En 1930,cuandocaela dictadura,la EscuelaSuperiorparala Mujer es
suprimiday, en el curso1930-31,se restablecela Escola de Bibliotecáries
con nuevoprofesoradodirigido por Jordi Rubió 1 Balaguer.Posteriormen-
te, en 1937 la Escuelaes trasladadaal “Antic Hospital de la SantaCreu”,
siendoestasu sedehasta1991.

La posguerra y el franquismo (1939-78)

Despuésde la Guerrason destituidosel director,Jordi Rubió i Bala-
guer,y el restode los profesoresde la Escuela.Estoprovocala pérdidade
los másprestigiososintelectualescatalanesde la épocacuyapresencia
entre el profesoradode la Escuelaera fundamental.Comoconsecuencia
de laprohibicióndel catalán,las clasespasana impartirseen lenguacaste-
llana. En el plano institucional, la desapariciónde la Generalitatde Cata-
lunya haceque la Diputaciónde Barcelonaasumala gestióndela Escuela
de Bibliotecarias(1939),el nuevonombrereciénestrenado,y también de
la Redde bibliotecaspopulares.

La épocafinal del franquismocoincideconla introducciónde diversos
cambios: aprobaciónde un nuevoPlan de Estudios,aceptaciónde estu-
diantesmasculinos,y un nuevocambiodenombre(Escuelade Bibliología
en 1973,y Escola de Bibliologia en 1974).

La creación de los estudios uníversitarzos <1979—)

El Real Decreto3452/81 dc 13/11/81 (BOE/8/2/1982)autorizala crea-
ción en Barcelonade unaEscuelaUniversitariade Biblioteconomiay
Documentaciónadscritaa la Univcrsitatde Barcelona11.(Previamente,en

El Plan do estudios oficial de la Escuela fue aprobado por OM de 26/113/1954 y consta de las

sig tt iontos <signat uras:
• Priiii or curso: lii soria (leí libro y (le las bibliotecas, B i 1~1 ioteooiíotíí ía 1, Bibí ogra fía ¡ . Análisis

dsícurríoiílal 1, Isliííiíía tíío<loriío. ‘I’enííinoloeía cietitihea, leotiioa del trabajo cienlílico. Literatura.
1 Iisl<,ria.

— 5ogutído cltrsss: Bibliotecotíotííía II. Bibliografía II. Análisis (Isictlrtlctttat II, ¡<lionta moderno,
Ihícumentaciótí 1, Clasificación e indiníción. Archivística 1. lNíies,grafía,
Teroer e tt rso: Doc ti m en tao i ón II. la foríaáti ca sl< te í.í iii ciii al, Restauración y encuaderiíaci ón. Aro hi—

isí i ca II Cl ts iii caoi óO e irt(l i yac i~íí II. Arotí iv Os adiíí iii ¡st rat i vos, Bases de datos, Control y pr<íce —

«iii tonto de libro aní iguo. lu cales río inftínííac i ón ci cnt dica y lécn ca, E<í rtííatos bibliográficos
legibles por ttíáqttina.
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1979, se habíapromulgadoel decretode introducciónde los estudiosde
Biblioteconomiay documentaciónenel estadoespañol[v.2.ljD.

La adscripcióna la Universitatde Barcelonatiene lugar en 1982,fecha
en la cual adoptasu actual nombre:Escola Universitñria “Jordi Rubió
Balaguer” cíe Biblioteconomia i Documentació. Finalmente,el 1 de
diciembredc 1992 se firmó la integracióndefinitiva de la Escuelaen la
Universidadquedandoaún pendiente,no obstante,el traspasode los loca-
les y del perosnalquedependentodavíade la DiputacióndeBarcelona.

2.1.2.EscuelaUniversitaria de la Universidad de Granada
Autorizadaa impartir estudiosen 1982 (R.D. 18/06/82)y adscritaa la

Universidadde Granada,por lo que se convierteen el primer Centroque
crea una EUBD estrictamenteuniversitaria. El Plande estudioses similar
al impartido en Barcelona’2,puestoqueambossiguenlas directricesdel
plande estudiosparaEUBD fijadas por OM 24/02/1981.No se empiezan
aimpartir lasclaseshastael curso1983-84.

2.1.3. Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca

Aunquefue autorizadaen 1982 (R.D. 24/09/82),susactividadesdocen-
tesno se Iniciaronhastael curso 1987-88.Suadscripcióna la Universidad
deSalamancase produceen 1986.Actualmenteestáintegradaenla Facul-
tad deTraduccióne Interpretación.

El Plande Estudioscoincideconel de la Universidadde Granada,aun-
que también se tuvo en cuentael de Barcelona.Disponede una ligera
orientacióny especializaciónhacia la Archivística13

2.1.4. Diplomatura de la Universidad de Murcia

La Diplotuaturade Biblioteconomíay Documentaciónde la Universi-
dadde Murcia dependede la Facultadde Filosofía y Letras.Este fue el
primer casode una diplomaturaqueprescindíade la creaciónde una

2 l..asasignaturas son:

• Pritííer curso: Historia del ducumenttí y de los depósilos documentales. Biblioteconomía 1. Biblio.
grafía 1, A ‘tálisis documental 1. idi <‘ma. Seminario do ositíditís 1511,

— Seguíídsí osírso: Bibí ií:tI.ecnnoníía It, B i it iografía II. Análisis doctimeal al II, Letígitajes (bou metíta—
les 1,
lo roer curso: lenguajes (1(10 LtTtte[ttal os II, ¡nfort,íát ca (locumenta 1, Tooria y 5(10 inIngía de la eotiut—

cecí su, Archivística, Idi (tilia, Setíiiaario de eslud os - [RUIZ, 199<1:375.1 -

Relación de-asignaturas:
Priíííor curso: H ist<íria del doctímotíto y (le los depósit<ís d<ícut,,entales, Bibliografía, Análisis
tlsicttiiicatai. Isli<:triia iííodertio, y las <iptativas: Latín, Paleografía lalitía, Historia e liistorisígrafia.
Crítica y comen Itrio de loen lOs,

— Sogu ndo o tirse: Doctimen 1 ao i ti, E eiiguaj es docume itales. iniciación a la iofortíí álica, Idinula
m<sde ríí<í, Aích iv isí ica sí Bibíisulecotioní ía. y las optativas: Artes giáticas. Paicografia castoiiatia.
H ¡ sto ri a (le 1 as i astiluotonos del A íítigut< Rég iludí. Con se rvnc ión (leí mate ti al doc uííío,ítal -

• ‘Icícor ouírso: liifortííát ¡ca aplicada y baticos (le sLíttís, ¡<loiti a i tisídorti<,. Archivística o Bibí ¡ moco—
tísmntia. y las optativas: Restauraciótí y enoitrí<let-naoión, Dipísimática. Téotíioas del trrtb:tio cientif¡—
051. llislorí:, <lo la :t<ltiiinisiraeión c<inletiiptiráaea.
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Escuelauniversitaria,organizandosu gestiónacadémicade modo que
dependiesetotalmentede un departamentouniversitario14.La mayoríade
diplomaturasque se han ido creandoposteriormentehan optadopor aco-
gersea esavía presenteen la Ley de ReformaUniversitaria(LRU): no
crearunaEscuelauniversitaria,sino adscribir los estudiosa un Departa-
mento.La autorizaciónparaimpartir dichosestudioses de 1988 (BOE
29/06/88), iniciándosela docenciaen el curso 1988-89. Elaboróun Plan
de estudiospropio, inspiradoen los principios de la LRU, y con predomi-
nio de las materiasreferidasa Documentación15.

(Recientemente,en octubrede 1991, la Diplomaturase ha convertido
en Escuelauniversitaria).

2.1.5. Diplomatura de la Universidad de Zaragoza

Los estudiosse creanen 1989 (BOE 10/08/89),aunquelas clasesno
empezaronhastael curso 1989-90.Las condicionesson similaresa las de
Murcia, puestoqueno se trataespecíficamentede EscuelasUniversitarias,
sino que los títulos los otorga la Facultadde Letras.Su plan de estudios
estáinspiradoenel de laEscuelade Salamanca.

2.1.6. Diplomatura de la Universidad Carlos III (Madrid)

Empiezaa impartir las clasesen el curso 1990~91í6,dependiendosu
gestiónacadémicade la Facultadde CienciasJurídicasy Sociales.

2.1.7. Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid

Su creaciónes aprobadapor R.D. 1049/1990,de 27 de julio y también
inicia la docencia17en el curso1990-91.

~ Esta fue una vía pensada, en tín primer moí,,ento. como apoyo legal para la reivindicación de estu-

dios de 2’ OiOI(t.
‘5 Algunas de estas asignaturas son las siguientes:

• Primer curso: Teoría de la inFormaeióti docustíental, Documentaciótí getíeral, Bibliografía y Etíetí-
res generales de Docunienración, Análisis y Documentación, Introducción a la teenologia docu-
metítal. ldioííía 1.

• Segttndn curstí: Teoría e hisloria de las Cietícias de la Documentación, Producción técnica de
docuníentos y edición electrónica, Biblioteconomía y organización de depósitos y servicios docu-
íííeíítales, LingÉlística documental, Doetíníetítación automatizada, ldinííía II.

• ‘torcer curso: Gestión de inFormación y docttíietttacióii en las organizaciones, Doctímentaciótí
aulomalizada II, Liogfiística documental II, Seníinario de esludios 1 y II, Idioma III, [RUIZ.
1990:3801

‘~‘ Algunas de las materias qtíe se iíííparteíí son: Estudios de hístarios, Introducción a la itítbnnaoión.
Calalogación. Historia del document<,, Fuentes de inlormación,

~ Aigutsas dc tas asignaturas son tas- siguientes: Docutnciitación geííesat, Tcoría e historia de la Doot~
íneníacióíí. Gestión dc ¡ nfortii ac ¡ón y documentación oit tas organ ¡,acioiles, Políticas <le iii F<iri lito ión y
documentación. Introducción a la información y documentación en Ciencia y tectiol<Tía <tatííbiérí existen
otras asignaturas idénticas cii Isis campos de Biomedicina. Huínaííidades y Ciencias sociales), Documenla~
ción (le las Goiii uni(la(les etiropeas -
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2.1.8.Diplomaturade la Universidad de León
Inicia la docenciaen el curso 1990-91, y dependede la Facultadde

Letras. Destacasu orientaciónhacialas cienciasy técnicashistoriográfi-
cas.(La mayoríade susprofesorespertenecena estaárea).

Por último, la Universitat PompeuFabra (Barcelona)tambiéntiene
previstoincorporar,apartir del curso1994-95,estaDiplomaturaa suofer-
tade titulaciones.

2.2. LasFacultades

La recienteaprobaciónde la licenciaturade Documentación(abril
1992,BOE 28/08/92)ha abiertolaspuertasa la existenciade estudiosuni-
versitariosespecíficosde Y ciclo. (Quizáya a partir del curso1993-94se
inicien las primerasexperiencias).Con anterioridada estafecha,no obs-
tante, tan sólo es posible encontrarla Documentaciónen los planesde
estudiode distintasFacultades.

Por otro lado, la Reformade los EstudiosUniversitariostambiénabre
muy buenasperspectivasparala Documentaciónpuestoque se incluye
comomateriatroncal u optativa,segúnlos casos,en los siguientesplanes
de estudio:

• Licenciaturade Periodismo
• Licenciaturade Comunicaciónaudiovisual
• Licenciaturade Publicidady RelacionesPúblicas(RD 1268/1991,

BOE 30/06/91)
• Licenciaturade Medicina
• Licenciaturade Traduccióne Interpretación
• Licenciaturade CienciasPolíticasy de la Administración (RD

1423/1990)
• Diplomaturade Gestióny Administraciónpública (RD 1426/1990,

BOE 20/11/90)
La especialversatilidadde la Documentación,derivadade su carácter

eminentementeinstrumental,hacenquepuedaencajary seaperfectamente
adaptableacualquierade las disciplinascientíficas.

Debido a que las Universidadesestánadaptandosusplanesde estudio
a estasnuevasnormativas,la presentedescripciónse centraráen el pano-
ramaexistentecon anterioridada la Reformade los títulos universitarios.
En estesentido,la presenciade la Documentaciónha sido predominante
en los estudiosde Cienciasde la Informaciónaunquetambiénes posible
encontrarDocumentaciónen los planes de estudiosde Letras(ya seaen
Filosofía,o enGeografíae Historia) y tambiénen los de Medicina.

A continuaciónse indicanlas Universidadesque disponende estudios
que incluyen, como unade sus asignaturas,a la Documentacióno a una
materiadel áreadeconocimientosde Biblioteconomíay documentación.
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2.2.1.Universidad Complutense de Madrid

La enseñanzade la Documentación,en esta Universidad,se puede

localizaren dosFacultadesdistintas:

a. Facultad de Filosofía

En la secciónde LiteraturaHispánicaexisteuna Cátedrade Bibliogra-
fía, ocupadadesde 1970 por el Dr. JoséSimón Díaz. [SIMON, 1976].
Dicha cátedrase creóen 1863 (RO. 15/07/1863)y fue adscritaa la
Escuelade Diplomática[v.l]. Posteriormente,al seréstadisuelta(1900),
pasóa la Facultadde Filosofía y Letras de la Universidadde Madrid.
Durantemuchosañosse utilizó la denominaciónBibliología para,poste-
riormente,volver a suantiguonombreen 1931.

En 1940,debidoal exilio del titular de entonces,D. PedroSáinzRodrí-
guez,la asignaturadesaparecióde los Planesde Estudio.Años mástarde,
la Secciónde FilologíaRománicaquisorestablecerla materiacon la asig-
natura“Bibliografía hispánicay metodologíade la investigaciónliteraria”,
encargándolaa JoséSimón01az18.Durantelargo tiempofue la únicaasig-
naturamáso menosrelacionadacon la Documentaciónquese impartíaen
unaUniversidadespañola.

b. Facultad de Ciencias de la Información

El Plan de estudiosde estaFacultadfue aprobadoporOM de 18/10/75
(BOE, 21/10/75) y contemplabala enseñanzade la Documentaciónen 59

cursoa cadaunade las ramasde la Facultad(Periodismo,Imagen.Publi-
cidady RelacionesPúblicas).

En 1975 aparecela primeraAgregaduríade Documentacióny en 1978
seconstituyeel Departamentode Documentación,creándosetambiénuna
Cátedrade Docuínentación.En 1987,comoconsecuenciade la aplicación
de la LRU desapareceel Departamentoy los profesores(7 en aquelenton-
ces),se adscribeal DepartamentodePeriodismoIII.

2.2.2.Universidad Autónoma deMadrid

Los orígenesdel actual Gabinetede Documentacióncientífica se
remontana 1969, el mismo añoen que se creabala UniversidadAutóno-
ma de Madrid [CURRAS, 1978]. En un primer momentose ocupabade
los servicios de biblioteca y documentaciónaunque,poco a poco, fue
orientándosehaciatareasdocentesy de investigación.

<~ Ya se ettcontraba trabajando en Bibliografía desde el Instituto Miguel de Cervantes del C5IC, y
accedió a la cilada cóledra en 197(1 para, dos afitís ííiás tarde, llegar a ser director del Departamento de
Bibliografía.
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En octubrede 1969 se crea un Serviciode bibliotecasy documentación
dentro de la Facultadde Ciencias,cuya función era la de ocuparsede la
gestióny organizaciónde las bibliotecasy hemerotecade la Facultad.En
1971 (OM 22/03/1971,BOE 22/07/71)se apruebala inclusiónde la asig-
naturaInformacióny documentacióncientíficaen el primer ciclo de los
estudiosde la Facultadde Ciencias.

Posteriormente,en 1973,dicho Serviciopasaa llamarseDepartamento
de Documentacióncientffica dependiendoadministrativamentetanto del
Decanatode Cienciascomo del mismo Rectorado.En 1978 sesuprimen
las tareasbiblioteconómicasdel Departamentopara poder dedicarse
exclusivamentea la docenciay a la investigación.

Finalmente,despuésde la aprobaciónde la LRU y con la intenciónde
ajustarsea lo queen ella se dieta, se haceobligatoriocambiarel estatusy
cl nombredel Departamentode Documentacióncientífica. Así pues,pasa
aadscribirseal Departamentode Química,adoptandoel actualnombrede
Gabinetede Documentacióncientífica.

2.2.3.UniversitatAutónoma de Barcelona

En la Facultadde Cienciasde la Información (creadapor RD
2478/1971)tambiénse imparte la asignaturaDocumentación.En el primer
plande estudios,éstaera unamateriatroncal quese impartíaen 50 curso.
Con el plan de estudiosiniciado en el curso 1980-81, la Documentación
pasaa serunamateriaoptativaque se realiza en 2~ curso.En el curso
1992-93ya entraen vigor un nuevoPlan de estudiosque se adecuaa los
contenidosdocentesde la Reformauniversitaria,y que incluye la asigna-
tura Documentación informativa como materiatroncal de las licenciaturas
de Periodismo,ComunicaciónAudiovisual, y Publicidady Relaciones
Públicas.

2.2.4.Universidad de Santiago de Compostela

La Facultadde Geografíae Historia ofrece unaespecializaciónen
Archivística y Biblioteconomía,aunqueéstano quedareflejadacomo tal
en el título quese otorga.Porotro lado, la limitación de los contenidosdel
programa(cinco asignaturas19que se realizanen 50 curso) imposibilita
ofrecerunapreparaciónmáscompleta[MAYOL, 1986a].

2.2.5. Universitat de Valéncia

Existe unaAgregaduríade Documentaciónmédicaen la Facultadde
Medicinaque, despuésde la LRU, se convirtió en CátedradeDocumenta-

Sotí las siguietítes: Archivística, Bibliotecotínmía y Doctííííentación. Diplomática. Historia del 1 ibm

y Paleografía,
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ción Médica.Se ocupandela docenciade la asignaturay organizancursos
de doctoradoen colaboraciónconel Centrode DocumentacióneInformá-
tica Médica(CEDIM).

En estaUniversidadse imparteun Programade doctoradoy Cursosde
especialidaden Documentaciónmédica,así como formación de pre-gra-
duado.Desdeel 1978, además,la Documentaciónmédicaes unamateria
optativaen la Diplomaturade Enfermería.

2.2.6.Universidad de Navarra

En los estudiosde Cienciasde la Informaciónexistetambiénla materia
de Documentación.Empezóa impartirseen 5<’ en el curso 1975-76,a
pesarde que, al principio, disponíade un programapoco definido. A par-
tir del curso1982-83adoptael nombredeDocumentaciónperiodística.

2.2.7.Universidad Pontificia de Salamanca

La Facultadde Cienciasde la Informaciónempiezasus clasesen el
curso 1987-88.Disponede unaasignaturaoptativa en 2<’ cursoque se
denominaMetodologíade la Documentación.

2.2.8. Universidad de La Laguna

En la Facultadde Cienciasde la Informaciónse empiezaa impartir la
materiaDocumentaciónperiodísticaen 5<’, apartir del curso1990-91.

2.2.9. Universidad de Murcia

Existe unacátedrade Historia de la Medicinay DocumentaciónMédi-
ca. (Ambasmateriasno hanllegadoaúnasepararsecomo ocurrióen 1980
en la Universitatde Valéncia).

Por otro lado,en las Facultadesde Geografíae Historia de laUniversi-
dadesde Barcelona,Granaday Salamanca,se puedenencontrarasignatu-
rasde Biblioteconomía.

2.3. Estudios de Tercer ciclo

No existentoda-vía-programas-universitarios-de-doctoradírdirigidosa
licenciadosy dedicadosa la investigaciónespecíficasobre la materia.El
área de Biblioteconomiay Documentaciónes excesivamentereducida
parapoder organizarun Programade doctoradoespecífico.No existeaún
en la Universidadespañolaningún Departamentode Documentaciónque
puedaasumiruna empresade estaenvergadura.No obstante,pueden
encontrarseasignaturasde la materiaque se incluyenen otros programas
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de doctorado2t>.(Estasituaciónseria comparablea la presenciade la
Documentaciónen las Facultades:sin disponerde estudiospropios está
presenteendiversosplanesdeestudios).

Aun así, la tipología de estudiosde Tercerciclo no se ciñe exclusiva-
mentea los programasdedoctoradoy es lo bastanteamplia: masters,cur-
sos de especialización,diplomaturasdeposgrado,etc. En esosámbitos,si
empiezaa ser frecuentela apariciónde cursos(con unaorientaciónemi-
nentementepráctica)de documentaciónaplicada.

2.3.1. Escuela de Documentación

Estaescuelaconstituyeuno de los ejemplosmásantiguosde estudios
universitariosdirigidos a posgraduados.La Facultadde Cienciasde la
Informaciónde la UniversidadComplutensede Madrid inició, en 1979,
unoscursosgeneralesde Documentaciónque derivaronhaciala mencio-
nadaescuelade posgrado,aprobadapor Juntade Facultad(9/02/82)y de
Universidad(22/07/82).

Se orienta, básicamente,hacia la Documentación(56% del horario) y
cuenta,por lo tanto,conmenorpresenciade los aspectosbiblioteconómi-
cos21

SegúnF. del Valle [VALLE, 1990:232-233],a partir de 1982 se instau-
ra el CursoSuperiorde Documentación,todavíavigentebajo el nombre
de Cursode documentaciónparaposgraduados.Tiene un año de duración
y cuentacon unos50-60alumnos,procedentescasi todosde Humanidades
y CienciasSociales,aunqueel porcentajede alumnosprocedentesdecam-
pos científico-técnicoses superior que en el casoanteriorEl título que
concedees el de EspecialistaUniversitario (título propio de la Universi-
dad Complutensede Madrid). El programade los últimos cursosestá
orientadoen gran medidahacia la documentación.Las clasesteóricasse
complementanconun cursodeprácticasen un centrodedocumentacióno
biblioteca.

Ultimamentehan aparecidonuevasiniciativasen esteámbito, entrelas
cualespodríanmencionarselas siguientes:

• Masteren Documentación(Universidadde Alicante, 1989-90)
• Masteren Documentación(Universidadde Castilla - La Mancha)

20 P, e., en la Universitas Autónoma de Barcelona puede encontrarse alguna asignalura (Documetíta-
clon ctstautiisaria y Documontaci<Sn atítomatizada) en los progí-amas de doctorado de los Depanamencos de
Derecho <Tercer ciclo de Esludios Furopeos~ y de Periodismo <Política e investigación en comunicación cii
Estropa).

21 Algunas de las asignaturas impartidas son las sigíientes: Teoría e historia de la Documentación,
Bibliometría. Repí-ografia, Organización cíe sislemas y cetítros de doctímentución, Metodología dc la inves-
tigación en Ciencia docunietital, Informática documental Derecho y álica (le la Documentación. Lengtíajes
y análisis documentales. Empresa documental ¡ l>l%REZ, 1986[.
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• Masteren Documentaciónpedagógica(UniversidadComplutensede
Madrid)

• MasterenDocumentacióny Sistemasde InformaciónSanitaria.Pro-
yectoDOSIS(UniversidadComplutensede Madrid)

• Masterdc Documentacióne información científica (Universidadde
Murcia)

• Curso de especializaciónen Documentaciónmédica(Universital
Autónomade Barcelona)

• Masteren Informacióny Documentación(UniversidadCarlosIII)
• Masteren Documentaciónonline andcompact-disc/ MasDoc (Cen-

tre d’Estudis de Documentacióde Patenas- Universitatde Barcelo-
na>

• Curso de sistemasde documentaciónen la empresa22(Institut de
Tecnologiade Catalunya- UniversitatPolitécnicade Catalunya)

• Documentaciónautomatizadaen la educación(Diploma de posgra-
do, Universitatde Barcelona)

2.4. Reforma de los Planes de Estudio

La publicaciónen 1983 de la Ley Orgánicade ReformaUniversitaria
(LRU) (Ley 11/1983), suponeel inicio de la reforma y reorientaciónde
todas las titulacionesoficiales homologablesa nivel estatal.Este proceso
no empieza,de hecho,hasta 1986,cuandose forman 16 gruposde exper-
tos encargadosde diseñarlos anteproyectosde las titulaciones(quefueron
modificadosconsiderablementeen la mayoríade los casos).

A partir de 1987, la Ponenciade Reformade EnseñanzasUniversita-
rias, ente dcl quedependenlos distintos Gruposde Trabajo,empiezaa
hacerpúblicassus propuestas.En el mes de abril de esemismo ano se
apruebanlos informes técnicos para la elaboraciónde las Directrices
GeneralesPropiasde la Diplornaturaen Cienciasde la Docuínentación23y
tambiénde una Licenciatura.

El Informe sobrelas reciénbautizadasCienciasde la Documentación
fue elaboradopor el Grupo de trabajonúmero 14 (Historia y Filosofía).
Una vez hechospúblicos los dictáínenes,lodos los colectivosimplicados,
ya fuera profesionalmenteo a travésde la docencia,pudieronexpresarsu
opinión sobreel diseñocurricularde la nuevalicenciatutau otros aspectos
de lamisma(hastafebrerode 1988). La recopilaciónde todaslas observa-
cionesfue publicadaen unosdocumentos(los famososlibros verdcs)que

2 So inició en VM y (losdo oítístnccs lía veiiidsí tealizzíti<losc do foitíta cotttiittt:tda cada tñ<í-

La dcnotw in~tc ióú C•~ ¡eno ¡ as de la Doc.umont:tc ¡ci,, suse itó <tít:, e ¡e rt:< (SlVXsic ión en at<’onas asocíse ‘5>
tíos (le bibiiotecarisís. en especial en la As¡íci¡íción Andaluza (le Bibliotooari<ts [po. MARTIN ONAlE,
199(1] y tambiétí en algunos tiiieittbí-ns del (?,.ílegio Oficial (le Bibiiotoeatis—Doctttitottt¡tlistes (le (?ai¡ti<tíiva.
Estos c<>nsi(ieraban que el titíos< téitisiosí dejaba (le lado la baso principal <le Isis> estu<I¡<is y (lo la pi<slesioti:
los btbliotcc:tricss s- las biblioteca>
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conteníanel proyectode la nuevatitulaciónjunto a todaslas enmiendasy
objecionesque se formularonal respecto.

Paralelamenteaesteproceso,en el RD 1497/1987de 27 de noviembre
(BOE 14 de diciembre),se establecieronlas DirectricesGeneralesComu-
nes a todos los planesde estudio.El diseñocurricular y académicode
todaslas titulacionesuniversitariasoficiales teníaque inseribirseen este
marco.

El plenariodel Consejode Universidades(formadopor los rectoresde
las 39 Universidadesespañolas)aprobóoficialmente,los días 19 y 20 de
febrerode 1990, 106 nuevastitulacionesuniversitarias,entre las que se
hallabala DiplomaturadeBiblioteconomíay Documentación.(Estanueva
denominaciónsustituíala inicialmentepropuestade Cienciasde la Docu-
mentación).La aprobaciónde la licenciatura,al no haberconsensototal al
respecto,fue postergada.

El 26 de octubrede estemismo año, el Consejo de Ministros aprueba
las DirectricesGeneralesPropiasde 55 titulacionesque no oferecennin-
gún problemade consensosobresu creación.Entreellasno estabatodavía
la Diplomaturade Biblioteconomíay Documentaciónpuestoquela estra-
tegiaperseguidaeraintentaraprobarlade forma conjuntacon la Licencia-
tura (pendienteaúnde discusiónen el Plenariodel ConsejodeUniversida-
des).

En unade las sesionesdel Plenariodel Consejode Universidades(Gra-
nada, 24 de abril de 1991), se aprobaronlas directricespropiasde 41 titu-
lacionesuniversitarias,de las que28 erande ciclo corto, o diplomaturas.
(En aquelmomento la ofertade carrerasuniversitariaspasabade 56 a 97
títulos). El Consejode Ministros,por su lado, lo sancionóel día 03/05/91.
Entre las titulacionesaprobadaspor éste debemencionarse,en primer
lugar, la Diplomaturade Biblioteconomiay Documentación,perotambién
las Licenciaturasen Traduccióne Interpretación,Medicina, Periodismo,
Comunicaciónaudiovisual,Publicidad y RelacionesPúblicas,Ciencias
Políticasy la Diplomaturade Gestión y AdministraciónPública24.Las
Universidadesdispondránde un periodode 3 añosdespuésde la publica-
ción en el BOE de la titulación paraadaptarsus planesde estudiosa las
nuevasdirectrices.

Por otro lado, tambiénen 1991, los representantesde las EscuelasUni-
versitariasde Biblioteconomíay Documentación,reunidosen Murcia,
consensuaronel plan de estudiosde la Licenciaturade 2<’ ciclo, que reci-
bió el nombrede Plan deMurcia. Finalmente,su aprobaciónllegó en abril
de 1992 cuandoel Plenario del Consejo de Universidades,reunidoen
Mallorca, sancionópositivamentela aceptaciónde estosestudiosbajo el

Todas el las incluyetí al isíenos tina materia de Dt,cumentacióíí (adscrita, por tatíto al área (le conocí-
nl len tos de Bibí inteconorn la y Doctíment:tci cm> coiiio as ¡gnatura troncal u típí al ¡ va (‘O sus piaties (le estu—

tli<,s~
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nombrede Licenciaturade Documentación(descartándose,por tanto, la
denominaciónCienciasde la Documentación).

Despuésde hacerestabrevedescripciónde la enseñanzauniversitaria
en el ámbito de la Informacióny documentación,las principalestenden-
ciasde la mismapodríansintetizarsedela siguientemanera:

Mantenimiento de la integración de la Documentación con la
Biblioteconomía

El contenidoy orientaciónde la Diplomaturade Biblioteconomíay
documentacióny de la Licenciaturade Documentaciónva en estadirec-
cion.

Mantenimiento de la docencia en Documentación en distintos estudiosy
titulaciones

Hasta el curso 1992, las asignaturasde Documentaciónse impartían
principalmenteen las Facultadesde Cienciasde la informacióny en algu-
na de Medicina. Con la Reformade Planesde Estudio, la docenciase
amplia a las Licenciaturasde Periodismo,Medicina,Comunicaciónaudio-
visual, Publicidad y RelacionesPúblicas,Traduccióne Interpretación,
CienciasPolíticas,y la Diplomaturade Gestióny Administraciónpública.

3. Enseñanzano universitaria

Se tratade estudiosde carácterdisperso,escasamenteestructuradosy
no homologadospero queconstituyeron,durantelargo tiempo, la única
posibilidadde formación paramuchosprofesionales.

Atendiendoal gradode profundidady a la duraciónde los cursospue-
dendistinguirsetresniveles deformación.

Las característicasdel primerolo equipararíana unaespeciede Escue-
las universitarias:exísteun mínimo plandeestudiosquecombinadistintas
materiasdel campode la [nformación y documentación;su duraciónes,
por lo menos,de un cursoacadémico;ofrecenun título no homologado
pero máso menosreconocido,etc. Este tipo de centros(de los que no
quedaningún representante)actuaron,en su tiempo, como sustitutosde
las Escuelasde Biblioteconomíay Documentación.Posteriormente,conla
progresivacreaciónde Escuelas,desaparecierono se transformaron.

Un segundonivel estaríaconstituidopor los cursosdeposgrado(dirigi-
dos a tituladossuperiores,pero sin otorgarun título universitariohomolo~
gado),quetienen,generalmente,un cursoacadémicodeduración.

El último nivel, al quese refierencon todo detalle tanto Adelaida
Román[ROMAN, 1986] como Angel Villagrá [VILLAGRA, 1990], esta-
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ría formadopor los numerososcursos y cursillos de formación continua
quesuelenorganizarlas asociacionesde profesionalesy diversoscentros
oficiales. Acostumbrana ser monotemáticoso muy especializados,y su
duraciónes relativamentecorta(una mediade 15 horasen la mayoríade
los casos).

3.1. Cursosgenerales de Primer ciclo

El único ejemploque se reseñaráen esteapartadoserála Escuelade
Bibliotecariasde Navarra.La Escuelade Bibliotecariasde Barcelona,que
durantemuchosañosno concediótitulación universitaria,ha sido tratada,
por los motivos ya explicitados,en el anterior apartado¡v.2.l.l]. El otro
ejemplo lo contituyen los Cursosde Auxiliares de Documentaciónde la
Escuelade Documentalistas.Estaexperienciase tratará de forma global
en el siguienteepígrafe [v.3.2.l] puestoque la parte de formación más
importanteiba dirigida aposgraduados.

3.1.1. Escuela de Bibliotecarias de Navarra

Segúnexplica Nuria Orpi [ORPI, 1973], el constanteaumentodel
númerode libros existentesen la Universidadde Navarra(fundadaen
1952) provocó la creacióndel Servicio de Bibliotecas (1962), e hizo ver
tambiénla necesidadde formarprofesionalesespecializadosquepudieran
ocuparsede ello. La creaciónde unaEscuelade bibliotecariasnació de
estanecesidady de las previsionesde aumentode plantilla que se realiza-
ron.

Entre 1963 y 1967 se organizarondistintoscursillos de Bibliotecono-
mía, tuteladospor Alvaro d’Ors. El númerode alumnosde estosCursos
para Auxiliares de Bibliotecas oscilabaentre los 25 (1964) y los 58
(1967).

En 1965, mientrasse realizabanlos cursos,se redactóel anteproyecto
de creaciónde unaEscuelade Bibliotecarias,comoresultadodeunacola-
boraciónentrela Universidady la Diputación. Su primer director fue el
mismoAlvaro d’Ors,entoncesBibliotecarioGeneralde la Universidad.

La Escuelafue creadael 12/07/67,con un plan deestudiosde 3 añosy
unatitulación de gradomediono reconocidapor el Estado.El Biblioteca-
rio Mayor era Alvaro d’Ors y Nuria Orpi su directora.El profesorado
estabaformado por el personaldirectivo de las bibliotecas, licenciados
cualificadosy profesoresde distintasFacultadesde la Universidadde
Navarra.Los modelosqueseguíaneran,por un lado, la Escuelade Barce-
lonay, por otro, la EscueladeDocumentalistasde Madrid25.Asimismo,se

25 Las materias que se impanían eran las siguientes:

• Primer curso: Sistema de las Ciencias 1. Técnica de bibliotecas, Técnica del libro, Catalogación t
Latín 1. Francés. Teología 1, Organización admmistrat¡va.
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pretendía,colaboraren la formaciónde personalparala red de bibliotecas
de la DiputaciónForal de Navarra.

El primer cursose inició en octubrede 1968.Entre aquelañoy hastael
curso 1978-79,fechade la interrupciónde la Escuelaen forma de cursos
ordinarios,se fue desarrollandoel plande estudiosaprobadoy completan-
do la formación de las futurasbibliotecariasmediantecursillos, conferen-
cias y otras actividadesrelacionadascon la profesión. Nuria Orpi resume
los resultadosde dicha actividad académicade esteprimer períodode la
manerasiguiente:de la Escuelasalieron9 promocionescon un total dc
122 alumnosmatriculados,de los que 86 completaronsus estudiosde
forma satisfactoria.

A partir de 1981 (despuésde la aprobaciónoficial de los estudiosde
Biblioteconomiay Documentación)se inicia unasegundafasey la activi-
dad de la Escuelase centraexclusivamenteen la organizaciónde Cursos
ín¡ensivosde Bi’bliotécotióbií&fDóéúóiéñ4áéiótt.Le trata dé cursoscon
un caríz másespecializado,con unaduración de una semanao quince
días,y quesuelenimpartirsea dosniveles: básicoy avanzado.

Teniendoen cuentala reglamentaciónactual del sectory lacrcaciónde
títulos oficiales, resulta difícil paralos actualesresponsables(concreta-
menteparala Sra. Orpi), pronuncíarserespectoa las futuras víasque
puedeseguir la Escuela:ya seasu continuidadcon el esquemaactual o
unaconversiónde los estudiosde acuerdocon la reglamentacióny planes
oficiales.

3.2. Cursos para posg~aduados

3.2.1. Escuela de Documentalistas

Paracontribuir a la formación de los profesionalesde las bibliotecas
públicas,la Administración(a travésde la Dirección Generalde Archivos
y Bibliotecas)creóen 1947 una Escueladc FormaciónTécnicade Archi-
vos, Bibliotecas y Museos.Dicha escuelaorganizó,a partir de 1952 en
Madrid y de 1955 en Barcelona,unosCursospara la Formación Técnica
de Archiveros, Bibliotecarios y A rqueologos.

Esoscursosse transformaron,en 1964, en la Escuelade Docuinentalis-
tas26.Susenseñanzasse dividían en dosniveles:

• Segu ído ottrsn: Si st ema (le las e ¡etie¡as ti, iiisl<iri a (leí Ii bro y de las bibliotecas. (‘ataIogac ¡cm u,
Clasificación 1. Lalín ti. Teología II, Inglés.

• Teicer curso: Documc ntac ¡ón. Ceta 1 ogac ¡~O III. Clasificación II, A rolí ivtíooto cii y Palcogíafía.
Icologia III, Alemán.

26 Hasta 19/4 sigtíió depetíd ¡endo de la Dirección Getíeral de Aí-cliivos y Bibliotecas. Al desaparecer
en (Mices esta Direce ¡ cirí General se creó la Direce ióií General del Patrimoiiio Artisí ¡en y CoItoía. cii la
cual sc integia la Cnííí ¡sana Nacional de Bibliotecas. La Escuela pasa a depender de esla Coníisauia. siendo
alt di red nr el propio Cortí ¡sario.
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• Gradono universitario(Cursode Ayudantesde Documentación).Se
tratabade unoscursosde tipo medio,de un añode duración.Su fina-
lidad era la de formarauxiliaresde documentacióne ibandirigidos a
estudiantesde bachillerato.Expedíanel diploma de Ayudantede
documentación(los títulosexpedidos,a pesarde su carácteroficial,
eranexclusivamentediplomasde aptitud sin ser, por lo tanto,titula-
cioneslegalmentereconocidas)27.

• Posgrado(Cursode documentalistas).Suduraciónerade dos añosy
disponía,en el segundocurso, de las especialidadesde archivosy
bibliotecas. Expedíael título de documentalistae iba dirigido a
licenciados28.Desaparecióen 1979.

En 1977 se creael Ministerio de Cultura, apareciendola Dirección
Generaldel Libro y Bibliotecasy, dentrode ella, la SubdirecciónGeneral
de Bibliotecas. En aquelmomento,el centropasaa denominarseEscuela
de Bibliotecarios,dependiendodirectamentedel Ministerio de Cultura. En
1980 cambiade nuevo su nombreadoptandoel de Centrode Estudios
Bibliográficos y Documentarios(RD 16/01/1980).SegúnFélix del Valle
¶VALLE, 1990:2261cambiaráentoncessu esquemade formación y ofre-
cerá doscursosdistintos:el Cursode biblioteconomíay documentación,y
el Curso de archivísticay documentación,ambosdirigidos especialmente
a licenciados.

En el curso 1984-85empiezaa definirsesu orientaciónhaciala Biblio-
teconoinía(ocuparíaun 56% de las horas,mientrasquela documentación
no llegaría al 10%), puestoque el alumnadono procedíade titulaciones
científico-técnicassino de humanidades(había una inediade 70 alumnos
por curso,cuya procedenciaera, fundamentalmente,del áreade Filosofía
y Letras).El objetivo de la mayoríade ellos, además,continuabasiendola
preparaciónde oposicionesparael Cuerpode Archiveros y Bibliotecarios

tas principales asignaturas que sc impartían eran tas siguienles: Etindametitos de bibí ¡oleconomia.
[:tínslaoient<>s (le arch ¡ vssíísíto la, 11 ist<,ria de la cultura, Tertt inol<íg la y ciasi ficce ¡óíi de las ciencias. Prine ¡ —

vos cío caía l<ígae cm, Pritío ¡pos (le clasificación. Ftíodatiientt,s de docuiiieiíluc¡ciii. ini ci aci ciii a l¿t Bibíit>
grulla, ltiioiaci<iti a la referetícia, Resuíííeíí (te hist<íria y tec[tica (leí sl(icttmetito. Ptáct¡cas adrtiinistíativas
ANIE, 964

25 ~ ni citerias eran las sig u¡otiles:
— Pri flor eurs>,: Sistemas de clasificación, Docomentos espec ales, Reproducción docuíííeíítal, Adoíi—

tiisttacióti y legislaciótí de aichivns y bibliolecas.
Secoiótt <le Archivos: Aích ivotiolsí la. Iii storia y evolución de tas hirmas (locunietitales, Historia
de i<ss are liiy(is y (le la atch ivoííom la.

- Secciótí (le bibliotecas: Bibli<,tec<ínntííía, Catalogación, Hist<,ria y técííica del 1 ibis,. H ist<,ria de
las bibíinlecas y (le la Bibli<íteconníííia.

• Sogutído curst.í: Documentación. Metodología de la itívestigación, Relerencia.
Secciótí sic archivos: Historia y ovni uciótí de la escritura, Archivos msídernos. Bibliografía arehi—
~.-islica. 1 lisísíria de la adíííinisíración. Csínservacióti y restauraciótí de documentos,

- Sección de biblinlecas: Bibliografía general, Biblioleconomía especial, Bibliogíafía especializa-
da, Selecciótí tIc libros. Planeatsíietíin de servicios biblis,tecari<ís. ¡ANTE. 19641
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del Estado.Estabadirigido, por lo tanto, a futuros bibliotecariosy no
atraíaa graduadosde disciplinasno humanísticas.

El Centrode EstudiosBibliográficosy Documentarios(CEBD), ubica-
do en la Biblioteca Nacional (Madrid), desapareciódefinitivamenteen
1986. Su herencia,un considerablefondo especializadoen Bibliotecono-
mía y documentación,fue recogidoporla actualBibliotecadel Biblioteca-
rio, quedisponede un buenservicio de difusión de la información,y que
se ha alimentadotambiénde los fondosde los antiguosInstituto Nacional
del Libro Españoly del InstitutoBibliográfico Hispánico.

3.2.2.Escuela de Documentación de Caspe

Estaescueladependedel Colegio Caspede Barcelonay ofrece,desde
el curso1989-90,el Cursode Posgradoen Informacióny documentación.
Estádirigida a licenciadosy diplomadosde cualquiermateriaquedeseen
especializarseen Informacióny documentación.Su plan de estudios(de
260 horas)incluye distintasmateriasdestacandoespecialmentelas refe-
rentesa nuevastecnologías29.A partir del curso 1991-92tambiénofrecen
complementariamenteun Masteren documentaciónautomatizada,con
unadedicaciónhorariamenor

3.3. Cursos deformación continuada

Angel Villagrá [VILLAGRA, 1990] elaboróunadescripcióny análisis
de la formación en Españaen el campode la Informacióny documenta-
ción. A partir de unaencuestarealizadaentreprofesionales(másde 300
consultados)e institucionesy asoctactonesrelacionadas(unas45) intenta
detectarel número,duracióny calidadde los cursosde formación,inclu-
yendosu temáticay las institucionesquelos organizan30.

Las conclusionesobtenidasal respecto[VILLAGRA, 1990:413] no
son excesivamentealentadoras,puestoqueestetipo de cursosson todavía
escasos,temáticamentepoco actualizados,geográficamenteconcentrados,
su programaciónes irregulary sucalidaddidácticamásbienbaja.El estu-

25 Entre éstas se podrían citar: Documentación. Automatización de la infonsíaciótí, Baticos de dalos.

Creación, organización y gestión de centros de información y documetitación.
~<>Antetiormente, Adelaida Román y Dolores Alcain ROMAN, 1986] ya habían hecho un estudio

similar centrado en el curso 198586, cocí que detectaban la exislencia de 21 cursos motiográficos dileren-
íes, con una duración de entre uno y cinco días, L,os organismos que impartían más eran el ICYT (8 cursos)
y ci Collegi Oficial de Bibliotccaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), cotí 5 cursos. Los cooteni-
dos se centraban especialmente cii el conocimiento y utilización de los tecuirsos dc infonnación automali-
zada, las bases de datos y lambién otros de informática aplicada. Las conclusiones derivadas del análisis
eran las siguientes:

grau demanda de cursos de formación
- falta de institucionatización de la profesión

las áreas temálicas de interés sc centran en el conocimienio y diseño de bases dc datos y cola auto
matización de bibliotecas,
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dio secompletaconunatabladondese relacionanunacuarentenade cur-
sosorganizadosen los últimos añosendiversosámbitosdel Estado.

Distintas entidadesy asociacionescomo la Sociedadespañolade
Documentacióne InformaciónCientífica(SEDIC), la AsociaciónAndalu-
zade Bibliotecarios(AAB), el ICYT, el ISOC,el Fondoparala Investiga-
ción Económicay Social31,o la FundaciónGermánSánchezRuipérezo
Fundesco,entre otros, son algunosde los principalesorganizadoresde
cursoscon duracióny orientacionesdistintas.En esta línea, en Cataluña,
el panoramavienedeterminado,básicamente,por la actividadde las aso-
ciacionese institutos siguientes:Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Docu-
mentalistesde Catalunya(COBDC),Institut CataládeTeenologia(ICT), y
el Institut d’Estadísticade Catalunya(IEC).

4. Modelosde estudios

La reflexión teóricarealizadasobrela estructura,nivel y diseñode los
estudiosde documentaciónno ha sido demasiadoabundante,al menos
hastalos últimos lO años.

Una de las primerasdemandasde estudiosespecíficosse pueden
encontraren distintos artículosde la Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos [p.c. HUIDOBRO, 1929]. En ellos se ponede manifiestola nece-
sidad de crearEscuelasparalos funcionariosdel CuerpoFacultativoque
puedansuplir la ausenciade la antiguaEscuelade Diplomática aunque
con materiasactualizadas.A estosestudiostendríaque poder acceder
cualquierlicenciado,y no solamentelos de Filosofía y Letras,comopasa-
bahastaentonces.

Más adelante,en el 1 CongresoNacionalde Archiveros,Bibliotecarios
y Arqueólogos[CONGRESO, 1950], se reivindicabatambién,entreotras
solicitudesde política científicay de información, la creaciónde estudios
propiosen laUniversidadparalos profesionales.Lasfacultadesde Filoso-
fía y Letrastendrían que disponerde seccionesde biblioteconomiay
archivísticaquepermitieranuna formación especializada.Estosestudios
deberíanexigirseen el momentode opositaral Cuerpoo paraaccedera
lascátedrasde dichasasignaturasespeciales.

Un editorial del Boletín de la Dirección General de Archivos y Biblio-
tecas [FORMACION, 1972] formula otra petición aislada,a saber:en
nombrede la misma DirecciónGeneral,se reclamala creaciónde centros
adecuadosparala formación de profesionalesde la transmisiónde infor-
mación (archiveros,bibliotecariosy documentalistas).Segúnexplicaba,
las experienciasexistenteshastael momento(la Escuelade Diplomáticao

31 Organizan, desde el 1971 y con periodicidad anual, un Cuí-so sobre técnicas de archivos, bibliotecas
y documentación [y. Ho/u fi de! PIES. 1976, 8. 12]
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la Escuelade Documentalistas)no hacíanmásqueprepararparaoposicio-
nesa los aspirantesa entraren los cuerposoficialesdefuncionarios.No se
concretabani se hacíapropuestaespecíficaalgunaacercade comodeberí-
an ser esosestudios,a pesarde que considerabaqueel primer pasodebe-
ría ser, a su modode entender,la creaciónde centrosde formaciónprofe-
sional. (La Ley Generalde Educación,promulgadarecientemente,consti-
tuyeel mareode fondode estapropuesta).

Posteriormente,a partir de los años80, han ido apareciendonuevasy
másdetalladasreflexiones.Estaspodríanagruparse,en virtud del modelo
educativoqueproponen,en dos grandescategorías.Por un lado, las que
defiendenla instauraciónde cursosespecializadosde posgradoparalicen-
ciadosy diplomadosen cualquiermateria.Por otro lado, existe unapro-
puesta,posterioren el tiempo, que propugnala creaciónde estudiospro-
pios de 2<’ ciclo. Ningunade ellascuestionala existenciadeuna formación
suministradapor las Escuelasuniversitarias.Hastahacepoco, eran preci-
samenteestasdos visionesacercade la enseñanzade la Documentación
las quese encontrabanen disputaen la discusiónsobrela necesidad,o no,
de crearunalicenciaturaespecíficaen Documentación[y. 2.4].

Entreambosextremos,y sin conexióncon ningunode ellos, se podría
mencionarunapropuestabastanteatípica, sin repercusiónni continuación
[REVUELTA, 1972]. El autor, basándoseen la pautade la Ley de Educa-
ción [BOE, 1071 24/10/1969:26231]y en los objetivos y propósitosque
en ella se expresabanparaEGB, Bachillerato,COU y Universidad,entre-
veía un hilo conductorde enseñanzaso técnicasque recorrede cabo a
rabola enseñanza:la adquisiciónde hábitosy técnicasdel aprendizaje,las
técnicasdel trabajo intelectual,la consultabibliográfica,etc. Parafacilitar
y realizarefectivamenteesta preocupaciónmetodológicainherentea la
ley, el autor proponíaunosestudiossobreMetodología32que recorrerían
todaslas etapasde la enseñanza.Los objetivosperseguidosseríanfunda-
mentalmentedos: formar personalcompetentepara las bibliotecas,e
incardinary vincular directaínentela biblioteca al sistemaeducativo.La
manerade hacerloconsistiríaen la integraciónde la profesiónbiblioteca-
ria dentrodel sistemaeducativo.

El nombrepropuestoparaesamateria,aunquetodavíade forma provi-
sional,erael de Metodologíadel aprendizaje33.RechazabatantoBibliote-

.52 Entetisliensís, por ésta tío méts,do de tsíétods,s -

- - - ~ ERtádiséiñliiiá,adémá< ite éitiurtttdb U<i<iéitíaédííbáfi Vó,dí<pníidúíitdeóiiós Ntiudhi< e4ééificds
en la Un iversidad <dando así sal ¡ s facción a ti ti a vieja aspiración de los bibíioteeari os). La Facultas1 se
estrucluraría cii 3 subsecciones: Bibliotecoííomía, Documeníación y Arclíivonoíííia. Sería p<ssible pasar
aqti í (les(le oua <‘ti ¡e r especial ¡dad universitaria. De esta fsírma se conseguiría el ideal que el pro lesional de
la di sc ¡pl ¡tía del aprendizaje <sí bibí otecotioníla. sí docutiietitae citO tu’- ¡cta coiioc itiiictitos uííivcísi tunos dc
u tía iíiate ri a de api oac ¡ciii. (Así se superaría, en palabías del autor. el atiacrtin isiiit3 que supone que a la
les ¡ciii bibí ¡ <ítecaria latí sólo puedan acceder los lico tic ¡ados cii filos<3fia y letras) - Por si que respecta a los
cnííteííidns de la disciplina, dispondrían de una parte teórica y otra parte práclica. y con posibilidades de
especializaciótí para cada tina de las ramas,
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conomía,como Documentación,comoArchivonomia,puestoquela disci-
plina, aunquemuy relacionadacon estastres, aportaelementosnuevos.
Estosestudiosestaríanestrechamentevinculadosa la biblioteca (seríael
aula)y al bibliotecario (el profesorado).Los profesionalesformadosno
perteneceríana una nuevaprofesión,sino que se trataríade la ampliacióíi
y profundizaciónde la Biblioteconomia.

4.1. Creación de estudios de posgrado

La defensade estenivel académicoparala formaciónde los documen-
talistasha sido argumentadapor distintos autores(por Manuel Carrión,
por ejemplo,aunquesumásfervientedefensorhayasido J.R. PérezAlva-
rez-Ossorio)y a su vez por un importanteinforme oficial: las Directrices
para un plan nacional de actuación 1983/86 en materia de documenta-
cían e informacion científica y técnica (1983). Quizásexistan entreellos
algunaspequeñasdiferencias,pero coincidentotalmenteen reservarla
formación másespecializadaa unoscursosde posgradoparatitulados
superiores.En ningún casose contemplaríala necesidadde crearunos
estudiospropios de 2~ ciclo. Aquí residiría la principal diferenciacon los
autoresquedefiendenel otro modelode estructuraparalos estudios.

Segúnesta propuestaes necesarioque los profesionalesde la Docu-
mentacióndispongande unaformaciónbásicaen unamateria(ya seaQuí-
míca, Derecho,Medicinao Economía),a la cual habríaquesuperponerel
aprendizajede las técnicasdocumentales.Primarían,en cierto modo, los
conocimientosteóricosespecíficosdel campo concretoal que se aplique
la documentacíon.

tos defensoresde estavía son doctoresy licenciadosno muy relacio-
nadosconel mundobibliotecariotradicional,adscritosainstitutosy orga-
nIsmosoficiales, y sin vinculación directacon el mundoacadémicouni-
versitario.Susopinionestuvieron un pesonotableen las discusionessobre
la necesidado no de crearunalicenciaturaespecíficaen Documentación.

Uno de los primerosantecedentesde estaposturase encuentraya en el
informe sobrepolítica en materiade informacióncientífica, realizadoen
Españapor el OCDE [EXAMENS, 1974]. Los autoresde estedocumento
constatanla prácticainexistenciade estudiosde formación paralos espe-
cialistasde la informacióny documentación.Por estemotivo expresan,en
forma de recomendación,la necesidadde crear,dentro de las Universida-
desy Escuelaspolitécnicasespañolas,departamentosencargadosde for-
mar a los estudiantesde primer a tercer ciclo en los modernosconocí-
mientosde la información.

A pesarde ello, al formular estapropuestano parecequepiensenen
unosestudiosespecíficospropios.Su posiciónsugieremásbien unaincli-
naciónhaciala complementaciónde los estudiosbásicosencualquierotra
disciplina científica. La distinción que establecenentre las tareasde un
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bibliotecariotradicional y las del encargadode un servicio de orientación
científica, acabaríade corroborarestaintuición. Esteúltimo tipo de servi-
cio deberíareservarseparadiplomadosen cienciao tecnologíaquehubie-
ran recibidouna formaciónqueno reclamasesu presenciaen la Universi-
dad,de formaespecífica,desdeel primerciclo hastael tercero.

Las autorasdel documentoLa informació científica i técnica a Cata-
lunya [ABELLA, 19781 constatabanque,parallevar a caboel proyectode
creaciónde un Servicio Nacionalde Informaciónera necesariodisponer
de personalmuy preparado.Por estemotivo solicitabanla conversiónde
la Escuelade Bibliología en EscuelaUniversitaria(cosaquese produciría
efectivamentepocotiempodespués)asícomola introducciónde cursosde
posgradoen la Universidady EscuelasTécnicas.(Sin embargono especi-
ficabansi seríanecesariocrear,posteriormente,el 20 ciclo de estudiosuni-
versitarios).

Manuel Carrión,en unaponenciasobreel perfil del bibliotecarioen el
Estadoespañol[CARRION, 1981], exponesuopiniónsobrecomodebería
ser la formaciónde profesionales.Segúnél, el contenidode estosestudios
tendría que poseerlas siguientescaracterísticas:disponerde un carácter
académico,serespecializados,graduales(deberíancontemplarla existen-
cia de distintosniveles profesionalesconnecesidadesdeformación diver-
sas),teórico-prácticos,continuos(con cursillos periódicosno seríasufi-
ciente),homogéneosy coordinados.

En cuantoa la propiaestructurade los estudios,defiendela existencia
de dos niveles académicosdiferenciados:las Escuelasuniversitarias
(entoncesrecientementecreadas),queformaríana los bibliotecariostécni-
cos, y los Centrosde posgraduados34parabibliotecariossuperiores.Estos
últimos, segúnel autor absorberíanparte de los graduadosen paro. Por
otro lado, consideratotalmentedescabelladocualquierproyectode crea-
ción de un ciclo académicocompletoparalos estudios(licenciatura)por-
que, segúnél, de estemodo no se solucionaríael problemabibliotecarioy
tan sólo se contribuiríaa aumentarel númerode parados.

En las Directrices para un plan nacional de actuación 1983/86 en
materia de documentación e informacion c¡ent¡fwa se defiendenpuntosde
vista parecidos.En el detallado informe elaboradopor los componentes
del grupo de trabajode docencia-’ se proponeunaestructuraciónde la
formaciónde profesionalesen un doble tipo de enseñanza:

Las EscuelasUniversitariasde Biblioteconomíay Documentación
(ya existentescuandoapareceel informe).

~ La entonces reciente creación del Centro de Estudios Bibliogiáficos y Doesímenlarios hacía pensar
que este tipo de centros serian creados inmediatamente.

3~ Los componetites de este grupo de trabajo eran: iRE Alvarez-Ossorio (ICYT), E Currás (5EDIC).
Y López Yepes (UCMI, A del Rey (ICYT), 1 Tarlea (Biblioteca Consejo de Estado), D Torra (CEBDY
M vázqttez (ICYT) y L. vela (EUBD Barcelona),
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Suministraríanconocimientosgeneralesparalas tareasrelacionadas
conbiblioteconomíay documentación.Permitiríangestionarlos ser-
vicios delas unidadesde información.
Cursosde posgrado.
Este nivel, inexistentetambiénentonces,comprenderíalos cursos
superioresde formación impartidos a graduadosuniversitariosde
distintasespecialidades.Se contemplaba,además,unadistinción
entreposgradosparadiplomadosy otrosparalicenciados.

Estetipo de cursosdependeríanacadémicamentede unasEscuelaspro-
fesionalesde rango superioradscritasdirectamenteal Rectoradode cada
Universidad.(En cierto modo el modelo seguidopor la Escuelade Docu-
mentaciónde Madrid). El programade asignaturassería de tipo abierto,
pudiendoel alumnocrearseun currículum propio, tanto en Bibliotecono-
mía como en Documentación.(No habría,porlo tanto, un núcleode mate-
riasoptativasy otro de obligatorias).El cursotendríaun añode duración,
combinaríamateriasgeneralescon otrasmásespecializadas,y se comple-
mentaríacon la realizaciónintensivade prácticas.

En el momentode determinarcual deberíaserla relacióno interdepen-
denciaentreambosniveles de formación (Escuelay Posgrado),los auto-
resdel informeno danningunarespuestaclara. En principio, piensanque
se trata de dos tipos de profesionalesdistintos,pero tambiénconstatanla
existenciadetodaunaseriede materiascomunes.Por estemotivo,propo-
nen buscaruna solución intermediaentrela integracióntotal o la disocia-
ción deambosnivelesde formación.

Alvarez-Ossorio[PEREZ, 1976, 1981, 1986, 1990], uno de los máxi-
mosdefensoresde estaposición,concibeel profesionalcomo unapersona
con unaformaciónbásicaen unadeterminadaespecialidad(ya seaQuími-
ca, Economíao Historia) quedebeadquirir los conocimientosy técnicas
de la Documentación.Rehuyeclaramentea los bibliotecariosclásicos.No
puedeexistir un documentalistageneral,sino que esnecesariopoderapli-
carlas técnicasdocumentalesa un campoconcretodel saber.El autor, por
lo tanto, es totalmentepartidariode la realizaciónde cursosdeposgrado,y
excluye la posiblecoexistenciade estos con unos estudiosde segundo
ciclo queformarían,a sumodode ver, bibliotecariosy documentalistasde
tipo generalista.

La tesisdefondoquele lleva a defenderestaopciónes lade considerar
a la Documentacióncomo una técnica aplicablea cualquierdisciplina y
no tanto un sabero ciencia en el sentidotradicional del término (como
puedenserla Químicao la Medicina).Por estemotivo, la Documentación
debeimpartirseaposgraduadosparaque puedanaplicarlaa susdisciplinas
de origen.No encuentrainconvenientealguno,por otro lado, en que los
bibliotecariosy documentalistasque trabajaránen bibliotecaspúblicaso
generales,se formentambiénenEscuelasde posgrado.
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Analizandolas orientacionesy contenidosde los cursosde estascarac-
terísticasexistentesentonces36,llega a la conclusiónde queno se adaptan
al modelo por él propugnado.El motivo radicaen que estoscursos no
estánlo suficientementeabiertos(o no hansabidoatraer) a graduadosde
todaslasdisciplinas,especialmentelos queprovienende las áreascientífi-
co-técnicas,las más desasistidastradicionalmenteen cuanto a la forma-
ción específicaen documentación.

En unaúltima ponencia[PEREZ, 1990] se reafirma de nuevoen su
opinionesy argumentaen contrade la opciónde crearunaFacultadespe-
cífica asícomotambién se muestracontrarioa la posibilidaddecrearunos
estudiosde segundociclo abiertosa diplomadosde cualquierespecialidad.

4.2 - Creación cíe unos estudic>s cíe 2~ ciclo

Estapropuestaaparececasi al mismo tiempo que la anteriory ha sido
defendidapor muchosautoresen diversosartículos,ponenciasy comuni-
caciones.A partir de la aprobacióndel RO. que introducíaen el Estado
españollos estudiosdc Biblioteconomíay Documentaciónpara Escuelas
universitarias(1978), aumentasignificativamentela literaturaal respecto.
Actualmentequizá seala opción mayoritariaentrelos enseñantesy 1am-
biénen el senode las asocíacíones~rofesionales.

Tal vez seael informedel Aslib- uno de los prirnelos textosen que se
defiendeestaposición. Aunqueno se extiendedemasiadoal respecto,una
(le las recomendacionesexpresadaspara que se ejecutena corto plazo
[i)IR FCTRI CES, 1 978:! 5— 161 seríala petición decrear [tilOS estudiosun
versílarios específicoscrí Bibí iOteconomía y Documentación,q tic permí—
tic rail lorroar graduadosy posgradtiados en la materi a.. 0cmro de éstos,

y ti ttl 1 iOademás,habría que contemplarcii Tic ti! a ac tíes para las distintasclasesde especialistas(bibí iolecaríos.conseivadores.doctímentalislas,
etc.).

Fu 1981 FranciscaAleixandre y Pilar Faus [ALEIXANDRE. 19811
presentantambién tina propuestade estudiosde Biblioteconomíay docu-
mcntación dondese conteinpla,sin entrardemasiadoen detalles, la exis—
tenciadetres posiblesniveles:primero,segundoy tercerciclos.

Una de las grandesespecialistasen el tenía de formación es Carme
Mayol, anteriordirectorade la Escuelade Biblioteconomíay Documenta—
ciétí de Barcelona.Con una extensabibliografía sobreel tema [MAYOL.
1982, 1986ay 19901 ha venido defendiendosu posturay la ha ido adap-
tandoa medidaqueiba cambiandoy evolucionandoel marco legal.

Ya en sus primerosartículosrMAYOL, 1982] defendíala instituciona-
lizacióncompletade la profesión,lo cual suponeno tan sólo la posibilidad

>~ L<ís o ti t-s<is <3rgaii i/a(l(is por el C FBI D 1 ~A?~?t 1 y por a Esoste la de Doct> mentac ¡ ciii do la U ni ver—
sídad Conipluiense y 4)2,2.].

~ Dediead<s ~í ¡ idi car las sI ¡ red rices para la aolhíac ¡ciii en los servicios de ¡nf<,rmac ¡ón y bibí islecas.
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de disponerdel actual primer ciclo, sino también de una licenciaturay
estudiospropios de doctorado.Cadauno de los ciclos, obviamente,daría
lugar a un tipo de profesionaldiferente.En eseprimer artículotampocose
excluye la existenciade unoscursosespecialesparaposgraduadosque
quisieranaplicar las técnicasdocumentalesa su campo. Ahora bien, tal
como precisaráperfectamenteen unacomunicaciónposterior [MAYOL,
1986b], los cursosde posgradopuedenconstituir un buencomplemento
para la formación pero nuncapodríansustituir u ocuparel lugar del 20
ciclo.

En 1986 solicita la creaciónde unaComisiónde trabajocompuestapor
profesionalesde la informacióny documentación,por responsablesde la
planificacióndel paísy por representantesdel estamentodocenteparaela-
borar propuestasconcretasrespectoal vacío docenteexistente.Expone,
además,las basesde partida(indicacionesy criterios generales)queten-
dría que seguirestacomísion:

• la solucióndocentepasapor lacreaciónde un 20 y 3er. ciclos

• la interdisciplinariedadde los estudiosexcluye la adscripciónexclu-
sivaa las áreashumanísticao científica

• los diferentesciclos y áreasde la docenciatendríanque impartirse
desdeun mismocentro

• posibilidadde queel alumno creesu propiocurriculum (másgenera-
lista o sectorial)combinandoasignaturas específicasde la materia
coil otrasoptat vas.

()t va constanlemantenidaen tocía, su obra es la relerenciaa los conten
dos que deberíantenerestosestudios.Al respecto,se acogesiemprea las
normas(le la lELA (Lausanne,1976) paralas Escuelasde Bibliotecono-
iv ía y Documentaciónasí como a las recomendacionesde la UNESCO.
Segúnéstas,los estudiosdc Bibí iotcconomíay doctinientacion.ademásde
tenerrango deberíatí ción (armonización)uit versitario, perseguirla íntegra
tic fotmaciones y, por lo tanto, tendríanque ocuparse(le la formación inte—
rrelacionadade las tres profesiones:bibliotecarios,archiverosy documen-
(alistas.El lo tio i ínpl icaria la fusiótí de las tres especaidades,sinó que
habríaque ofrecer una formación en Archivística, Bibí oteconomíay
Documentacióndesdeunaperspectivaconjunta.La existenciade unaserie
de disciplinas y metodologíade trabajocomunesconstituiríael principal
argumentoen defensade estaopciónintegradora.

Carie Mayol no evita la discusióncon los defensoresdel otro modelo
de formación.Polemizarádirectamente[MAYOL, 1982] con las tesis
defendidaspor Manuel Carrión [y. 4.1] y, en otros textos [pe. MAYOL,
1986b:605]combinaráconstantementela defensade su propuestacon la
críticaa los argumentosdel modeloenfrentado.
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Otro de los textos que defendíanestalínea erael editorial que, bajoel
explicito título “La necesidadde un segundociclo paralos estudiosde
biblioteconomíay documentación”,publicó el Butíletí de la Associació de
Bibliotecaris de Catalunya [NECESSITAT, 1983]. En esta reivindicación
del segundociclo, la Associacióse basabatambién en las normasde la
IFLA y, a su vez, en la positivarepercusiónqueestotendríaen el funcio-
namientode las bibliotecas.Aprovechantambiénparacriticar duramente
la otra opción de formación,basadaen cursosde posgradoparalicencia-
dos38. La contundenciadel editorial iba dirigida contra algunossectores
oficialesque, a pesardeque losplanesdeestudioparalas escuelasuniver-
sitariasestuviesenaprobados,queríanoficializar la víadel posgrado.

En unareuniónde la Juntade FESABID (6/03/90) fue aprobadoel
texto de la “DeclaraciónPública sobreel 20 ciclo en Cienciesde la Docu-
mentación”, que se difundió en los boletinesinformativos de todas las
asociacionesniiembrosdeFESABID, y quetanibiénfue transmitidaa dis-
tintos cargosimplicadosen la Reformade los Planesde Estudios.En este
texto se haciatambiénunadefensade la creacióndel 20 ciclo.

Ma. Eulália Fuentes[FUENTES, 19901,en unaponenciapresentadaen
las 3as. JornadasEspañolasde Documentaciónautomatizada,también
argumentabafavorablementepor unarápidainstauraciónde la licenciatura
previstaen la Reformade los Planesde estudio.Podríanaccedera este
segundociclo tanto los alumnosprocedentesde la Diplomaturade Biblio-
teconiay Documentación,como los diplomadoso licenciadosen otras
materiasque superasensatisfactoriamenteunos créditosespecíficosde
formación.

5. Análisisde las denominaciones

Despuésde la descripcióndel panoramaeducativose constataque, en
esteámbito concreto,la Documentaciónestábastantevinculadaa la
Biblioteconomía,encontrándosepocosejemplosde estudiosque sean
exclusivosde unau otra rama.

5.1. Documentación

Estadenominaciónno aparecepor primeravez, en el ámbitode la for-
mación,hasta1964,año en que la antiguaEscuelade FormaciónTécnica

~ Los principales argumentos que niencionan serian:

• Unos cursos de uno o dos aóns rio Iníman a tondo a los profesionales como si lo hacen las: Escue-
las universitarias.

• Provocan un agravio comparativo con los diplomados, que tendrían que estudiar nueve cursos (3
de dipiomatura. 5 de licenciatura y otro de posgrado) para poder ser posgraduados, en lugar de los
seis cursos (5+1) que realizarían los licenciados,



La formación en Biblioteconomía y Docunientacion... 39

de Archivos, Bibliotecasy MuseospasaadenominarseEscuelade Docu-
mentalistas.La Escuelade Documentación(1979) o la Escuelade Docu-
mentaciónde Caspe(1989) serianotras institucionesdocentesque tam-
biénadoptaríanla denominación.

No es utilizadaparadesignarcursosy/o asignaturasbasta1967 en que
empiezaa impartirseDocumentaciónen la Escuelade Barcelona(aunque
entoncessus contenidosestabanmuy próximos a la Bibliografía). Poste-
riormente,en los años70, conla creaciónde las Facultadesde Cienciasde
la Información, se extiendepor los círculos universitariosy adquiere
mayor notoriedad.El término se utiliza también con adjetivaciones(pe.
documentación periodística, documentación médica) para denominar
asignaturasy/o materiasmásespecializadas.(En estecaso,el adjetivo
hacereferenciasolamenteal campoconcretode aplicación).Las nuevas
Escuelasde Biblioteconomíay Documentaciónutilizan muchomásel tér-
minodocumentación o derivados,paradenominarsus asignaturas.

Documentación, es el nombreadoptadode forma mayoritariapor las
asignaturasimpartidasen las Facultadesuniversitarias,aunqueel áreade
conocimientosdeestamateriase denomineoficialmenteArea de Bibliote-
conorníay documentación.

Finalmente,la utilización de este término para la Licenciaturade
Documentación,recientementeaprobada,acabade confirmar susuprema-
cía de estadenominaciónen el ámbitode la formación.

5.2. Documentación cientcfic:a

Estetérmino con adjetivacióncuentacon una reducidisimapresencia,
puestoquesuele considerarseunaversión sinónimade documentación.
Aún así, la expresiónse utilizó paradesignarel Depanamentode Docu-
mentacióncientífica (1973) de la Facultadde Cienciasde la Universidad
Autónomade Madrid, origen del actual Gabinetede Documentacióncien-
tífica.

5.3. Biblioteconomía y documentación

El embrióny eje central de las Escuelasfue, durantemuchosaños,la
Biblioteconomía39.Posteriormente,el pesoquefue tomandola Documen-
tación facilitó la inclusión del nombre de ésta en la designaciónde los
estudios(Diplomaturao EscueladeBiblioteconomíay Documentación).

Estadenominación,no obstante,esbastantereciente,puestoque apare-
ce con el RO. 3104/78 del 1/12/78 que introduceoficialmentelos estu-
dios de Biblioteconomiay Documentaciónen España.La EscolaUniver-

~ Hay que recordar que las primeras asignaluras de documentación no se introducen en España hasta
después de 1967 (Teresa Boada y más tarde Nória Amaí. ambas en Barcelona. fueron las primeras profeso-
tas de la materia>.
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sititria “Jordi Rubió i Balaguer” de Biblioteconomiai Documentació
(1982)esel primercentrodocentequeadoptaestadesignación.Posterior-
mente,todaslasqueirán apareciendoadoptaránidénticonombre.

Porotro lado, el áreadeconocimientosqueen las Universidadesespa-
ñolasse encargade cubrir la docenciadelas asignaturasrelacionadascon
la Documentaciónse denominaArea de Biblioteconomíay documenta-
ción.

5.4. Informacióny documentacióncientífica

No seha utilizado paradenominarningunainstitucióno centrodedica-
do específicamentea la enseñanza.Supresenciaseconcentrabásicamente
en las denominacionesde cursos(losMastersdela Universidadde Murcia
y la UniversidadCarlosIII, o el curso de posgradode la Escuelade
Caspe)y tambiénen la denominaciónde asignaturas,principalmentede la
Diplomaturade Murcia y la Escuelade la UniversidadComplutense(p.c.
Gestiónde informacióny documentaciónen las organizaciones,Políticas
de informacióny documentación,Introduccióna la informacióny docu-
mentaciónen cienciay tecnología,entreotras).Es tambiénel nombrede
una asignaturaincluida en 1979 en el plan de estudiosde la Facultadde
Cienciasde la UniversidadAutónomade Madrid.

Es un término con escasatradiciónen el ámbito de la formación si se
comparacon su importanciaen otrossectores.

5.5. Cienciasde la documentación

Se trata de un términoque, a pesarde disfrutarde unapresenciamuy
concretay focalizada,habríapodido ejerceruna notoria influenciaen la
denominaciónde la disciplinasi hubieseprosperadocomodesignaciónde
los nuevosestudiosuniversitarios.

El hecho de habersido escogido,aunquede forma provisional,para
designarlas nuevastitulacionesprevistasen la Reformade los Planesde
estudiomagnificó su presenciasocial. Ahora bien, a pesarde la fortuna
que hizo en un primer momento,el término ha desparecidode la escena
pública. (Finalmente,la licenciaturade 20 ciclo ha adoptadoDocumenta-
ción comodenominación).
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