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Madrid 

Fue cuando había geranios en los balcones, 
puestos de pipas en la Moncloa, rebaños de ovejas 
churras en los solares de la Guindalera.

La ciudad era morada. Huía en un fondo de humo 
gris. Tendida en el suelo contra un cielo bajo, era 
una inmensa piel con el lomo erizado de escamas 
cúbicas, de rojas, cuadradas lentejuelas de cristal, 
que vibraban espejando el poniente, como 
láminas finísimas de cobre batido. Yacía y 
respiraba. 
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Minorización

• Cuando 

Peso < Influencia

• Peso:  social, vida cotidiana, de coste - beneficio

• Influencia: política, mediática, de responsabilidad
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profesiones

• minorizadas • mayorizadas



pero no por ...

Y por políticos, economistas, 
ingenieros, geógrafos, 
malabaristas, payasos, …



Minorización (1) = no ser tenidos en cuenta

… en esa Agenda no hay la más mínima 
mención a bibliotecas, archivos, museos, 
ni a centros de documentación…

Es posible, solamente posible, que alguna 
cosa estamos haciendo mal, dado que, 
como se dice, los bibliotecarios, los 
archiveros, los museólogos, e incluso los 
no van a recibir ni la pedrea. 

Xavier Agenjo

Incorpora 108 persones
- 37 médicos
- 51 ATS
- 20 administratives
- 0 bibliotecarios / documentalistas



Minorización (2) = no atraer a jóvenes a los estudios 

Un rápido y creciente declive

Las dos razones principales de la UC3M para suprimir 
el título de Grado en Información y Documentación 
(GID) fueron: la alta tasa de abandonos, estudiantes 
que no finalizaban la carrera, y la caída pronunciada 
y progresiva del número de estudiantes que 
demandaban realizar los estudios.



Sí, somos una profesión minorizada a pesar de que

• Hay consenso 
• en considerar que, en este mundo donde la información es cada vez más 

importante, cada vez más lo será organizar la información, cuidarla o curarla, 
facilitar su uso y preservar su conservación.

• Hay consenso 
• en considerar que las realizaciones profesionales de nuestro sector han estado por 

encima de la media española (a pesar de que probablemente hayan recibido 
presupuestos por debajo de la media en relación con proyectos educativos y 
culturales paralelos). 
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Minorización: 
causas generales

• Somos una profesión (a nivel 
internacional)

• Auxiliar 

• Femenina

• Funcionarizada



Siendo hoy 8 de marzo (+ 2 días)...

Pieta Eklund (2022)

Academic Librarianship in Flux: The Dynamics of Negotiating Professional Jurisdiction 

Doctoral thesis from Swedish School of Library and Information Science, University of Boråsp. 28-29

• The unequal distribution of men and women in the two professions could indicate why one has a higher status than the 
other. Ulfsdotter Eriksson (2006) argues that professions in themselves are genderless but are attributed gender when it 
becomes clear whether the profession is female-intensive or male-intensive. 

• The 2006 survey study in Sweden on professions, status, and gender showed that male-intensive professions enjoyed 
higher status among the public. Two thousand individuals ranked the status of 100 Swedish professions. 

• The highest ranked five professions on the list were ambassador, doctor, judge, professor, and lawyer, all male-intensive 
professions. Librarianship was ranked 64th. According to the Ulfsdotter Eriksson (2006) study, the male-intensive research 
profession is ranked eighth among the included professions. However, the low status of librarianship is not only 
connected to gender. A study from 1991 argues that status is related to salary, and librarians have low salaries (Thomas, 
1991).

• Thomas (1991) argues that although status, gender, and salary are connected, low salaries can have other explanations. 
For example, because librarianship used to be a task for women who did not need to work for money but worked to have 
a meaningful activity, librarians have difficulties defining their profession, or the labor market is limited to the public 
sector. In addition, the public has difficulties understanding the profession's value because their work tasks are 
perceived as routine (Thomas, 1991)
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Abro paréntesis



¿Somos una profesión?

• ¿Qué define una profesión?
• Oficio = técnica
• Profesión = técnica + valores

• Profesión = un punto de vista, una mirada singular, un 
interés específico (un foco)

• Las miradas / intereses sobre el mismo objeto difieren. 
• Por ejemplo, frente un edificio, el interés

• al arquitecto le interesa la Habitabilidad
• al ingeniero le interesa la Seguridad
• al economista le interesa la Rentabilidad
• al médico le interesa la Salubridad
• …



Sí, somos una profesión

• Sí, lo somos, pero 
• ¿qué valor aportamos?
• ¿qué ‘bien’ representamos?

• Demasiado a menudo (¿siempre?) nos definimos como lo que hacemos
• Históricamente nos hemos centrado en el objeto y no en el resultado del proceso 

• Centrarse en la técnica es más propio de un oficio que de una profesión
• Si nos centramos en el como lo hacemos es cuando el término que nos describe  se basa en la 

técnica que usamos y no en el valor que aportamos

• ¿Cómo deberíamos llamarnos / identificarnos?
• Deberíamos fijarnos menos en lo que hacemos y más en para que lo hacemos

• ¿Y qué hacemos? Empoderamos personas y comunidades con la información
• Y esto –lo que hacemos- tienen interés para la sociedad



Cierro paréntesis

• La minorización profesional comporta minorización salarial y 
minorización personal

• Además, (y este también es el problema), si una profesión está 
minorizada lo acaba estando también el punto de vista que la 
profesión representa

• Por no tener fuerza
• Por autocontener su fuerza



Guion 

• La minorización profesional

• ¿Somos una profesión minorizada?

• Causas generales

• (un paréntesis)

• Causas específicas

• ¿Cómo Minorizar la Minorización?

• Consejos bienintencionados



Minorización:
España, causas propias

• Ausencia de estudios con prestigio

• Fragmentación profesional

• Una voz sumisa que no ha sabido encontrar un tono propio



“Tenemos un problema y aún no se han 
encontrado las claves para su resolución”

Se constatan 
• Decepciones: pérdida de interés en los estudios de 

ByD, incapacidad de generar visibilidad académica y 
profesional, y no haber aprovechado el cambio 
tecnológico para ganar centralidad. 

• Oportunidades: orientar el grado hacia nuevas 
temáticas y priorizar los programas de posgrado. 

• Amenazas: pérdida de estudiantes, no saber 
transmitir el valor de la disciplina a la sociedad, y no 
saber redefinir el perfil. 

• Prioridades: adaptar los títulos actuales para 
ajustarlos mejor a las necesidades, participar en 
proyectos de investigación europeos, y asumir el 
cambio tecnológico

Ausencia de estudios con prestigio



Fragmentación profesional

• Por especialidades
• Archiveros, bibliotecarios, curadores de 

contenidos, documentalistas, museógrafos 

• Por ámbitos laborales
• Profesionales practicantes / profesionales 

docentes 

• Por tipología 
• Bibliotecas públicas / bibliotecas 

especializadas / universitarias …

• Por territorio

• Por sub sub especialidad

• Por …



Una voz sumisa que no ha sabido 
encontrar un tono propio

• No hemos protestado, no (nos) hemos  
reivindicado, no hemos reaccionado 
proactivamente 

• por prudencia, 
• por conveniencia, 
• por estrategia, 
• por no tener el foro
• por …

• Por no haber actuado políticamente
• Nos hemos hecho invisibles a la sociedad
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¿Cómo Minorizar la Minorización?

• Lo fundamental sería, para empezar, compartir el 
diagnóstico y la voluntad de revertir la situación

• Asumir un planteamiento político para la profesión 

• Consensuar objetivos y trazar planes para 
conseguirlos



¿Nos 
atrevemos 
a 
mirarnos 
al 
espejo?



Mirándo(nos) al espejo

Fortalezas 

• La dirección en la que sopla el 
viento

• La dinámica internacional de 
la profesión

• Los éxitos (reconocidos) de 
gestión en España

Debilidades 

• Ausencia de estudios con 
prestigio

• Fragmentación profesional

• Una voz sumisa que no ha 
sabido encontrar un tono 
propio



¿Cómo Minorizar la Minorización?
formación, politización y agrupación

• Prestigiar la profesión y los estudios
• Campañas sistemáticas evidenciando la buena gestión
• Formación para lideres emergentes (LIBER) 

• Disminuyendo la fragmentación profesional
• Mezclando personas en menos congresos y jornadas
• Reformular FESABID a la manera de CILIP

• Elevar el tono de nuestra voz 
• Hacer manifiestos y propuestas
• Posicionarse frente a situaciones en las que somos 

competentes



Elevar (educada y orgullosamente) 

el tono de nuestra voz
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¿Podemos cambiar las cosas?

• Coordinadora de Documentació
Biomèdica (CDB) de Catalunya 

• https://www.crodoc.es/ficha115

• Creada a principios de 1983 por un grupo de bibliotecarios, a 
iniciativa de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears. 

• Su finalidad era establecer un contacto permanente entre las 
diversas bibliotecas catalanas de la especialidad para coordinar y 
racionalizar los esfuerzos que individualmente hacían cada una 
de ellas en el campo de la documentación biomédica" 

• Pese a que existían otros proyectos de catálogos colectivos en 
marcha, Lluïsa Amat-Bozzo y Gemma Serra-Mina justifican hacer 
uno de las bibliotecas médicas catalanas, más dinámico, debido a 
la gran necesidad de que se actualizara rápidamente la situación 
de la colección de revistas de cada institución miembro si se 
quería tener un buen rendimiento en el servicio de intercambio 
de fotocopias. La primera edición, publicada en papel por la 
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(Cirit), salió en 1984, pero en este formato se demostró 
insuficiente y se buscó de informatizarlo.

• Funcionó hasta 1998, y se disolvió  oficialmente en 2007.

https://www.crodoc.es/ficha115


Consejos bienintencionados 
¿Cómo Minorizar la Minorización?

Aprovechar oportunidades

• Ciencia abierta

• Ciencia ciudadana
Ponerse en valor

• Repositorios

• Revistas en abierto

Establecer alianzas

• Apoyarse en los usuarios

• Madroño 



Open Science: 
definición de la UNESCO

34

• El término “ciencia abierta” se refiere a 

un concepto general que combina 

diversos movimientos y prácticas 

• con el fin de que los conocimientos, los 

métodos, los datos y las pruebas de 
carácter científico 

• estén disponibles libremente y sean 

accesibles para todos, 

• se incrementen las colaboraciones 

científicas y el intercambio de 
información en beneficio de la 

ciencia y la sociedad, y 

• se abra el proceso de creación y 

difusión de conocimientos 

científicos a los agentes sociales 
que no pertenecen a la comunidad 

científica institucionalizada.

Open Science =
• Contenidos en abierto
• Datos FAIR
• Impacto social
• Repositorios de confianza
• Digitalizar
• ‘Advocacy’
• Formación
• Nuevas métricas
• …

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation


Ciencia ciudadana

35

• The active involvement of non-
professional scientists in research, is 
experiencing an upsurge of interest 

• Activities range from small projects by 
groups with a common interest to large 
international projects, which involve 
professional scientists and research 
institutions

• Citizen science can involve a vast range 
of activities, from gathering data in 
remote regions of the planet to 
crowdsourcing over the internet

Citizen science at universities: Trends, guidelines 
and recommendations (LERU, 2016)

https://www.zooniverse.org/

https://www.ecsite.eu/

https://www.leru.org/publications/citizen-science-at-universities-trends-guidelines-and-recommendations




Ponga un repositorio (o una revista) en su vida



Foros de pacientes



Madroño



Muchas gracias por su atenta atención

• langlada@gmail.com

• @lluisanglada

mailto:langlada@gmail.com

