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MERCADO PARA LOS BIBLIOTECÓLOGOS EN CHILE. AÑOS 2011-2014. 

 

Ingrid Espinoza Cuitiño1 

María Luisa Arenas Franco2 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Este estudio forma parte de una investigación mayor realizada como proyecto de tesis en 

el Magister en Procesamiento y Gestión de la Información de la Pontificia Universidad 

Católica (UC) titulado “Bibliotecólogos en Chile: formación y mercado. Estudio 

exploratorio. Años 2011-2014”, que se encuentra disponible en el repositorio de tesis de la 

UC3.  

 

En una sociedad marcada por la información como un recurso económico, social y cultural 

(Rapeti, 2005: 21) y por la tendencia a digitalizar los servicios, la profesión de 

Bibliotecólogo está llamada a realizar un importante aporte desde las funciones que le son 

propias: preservar, organizar, diseminar y administrar la información; mediando y 

dinamizando el proceso de creación y transferencia del conocimiento registrado (Cáceres, 

1996: 146-147).  

 

En este contexto es fundamental, tanto para los bibliotecólogos como para las 

instituciones de educación superior encargadas de formarlos, conocer los requisitos que 

                                                
1  Bibliotecaria Documentalista. Magister en Procesamiento y Gestión de la Información de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. ingridec@gmail.com 
2  Bibliotecaria. M. A. Librarianship. Leeds Polytechnic, England. Profesor adjunto del Magister en 
Procesamiento y Gestión de la Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile. mlarenas@uc.cl 
3 Disponible en: 
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/15041/000669396.pdf?sequence=3&isAllowed=y   

https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/15041/000669396.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 2 

el mercado solicita a estos profesionales para contribuir a su satisfacción, tanto en la 

formación de pregrado, programas de perfeccionamiento y postgrado otorgados por las 

instituciones de educación superior, como en el auto perfeccionamiento de estos 

profesionales. 

 

En Chile, los estudios que versan sobre las características del mercado laboral para los 

bibliotecólogos son realizados principalmente al interior de las escuelas universitarias que 

imparten esta carrera, en el marco sus autoevaluaciones (CNA, 2008: 49) o de la creación 

de un nuevo Plan de estudios (Fernández, 2009).  

 

El mercado laboral para los bibliotecólogos chilenos es variado y comprende diversas 

instituciones como: bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas especializadas, 

empresas privadas, ministerios públicos, Instituciones bancarias, centros de 

documentación, medios de comunicación, archivos, museos, entre otros.  

 

La principal fuente de información para las ofertas laborales en el país es el Colegio de 

Bibliotecarios de Chile (CBC) que difunde, a través del correo electrónico, las solicitudes 

laborales para bibliotecólogos recibidas directamente para su publicación, y también las 

que recopila desde diferentes instancias como: el Portal de Empleos Públicos, 

Laborum.com, entre otros. 

 

La presente investigación ha analizado y sistematizado las ofertas laborales publicadas 

durante los años 2011 a 2014, que alcanzan las 418. Los resultados obtenidos guardan 

relación con: tipos de instituciones empleadoras de bibliotecólogos, cargos ofertados, 

funciones solicitadas a los bibliotecólogos, requisitos académicos, habilidades requeridas 
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y distribución geográfica de los empleos, entre otros datos de interés tanto para los 

bibliotecólogos como para las instituciones de educación superior. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer lo que el mercado chileno está demandando a los bibliotecólogos, a través de 

las funciones expresadas en las ofertas laborales publicadas en la fuente oficial del CBC, 

durante los años 2011 a 2014. 

 

2. Dar a conocer los resultados del estudio, a la comunidad nacional e internacional 

interesada en el tema, a través de publicaciones y ponencias en conferencias del área.  

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación posee un enfoque mixto, ya que analiza y vincula información 

cualitativa y cuantitativa. Su alcance es exploratorio, pues busca recuperar y sistematizar 

información de materias poco revisadas en la literatura. 

 

Es importante señalar que esta investigación se desarrolló sobre el supuesto de que lo 

que el mercado demanda de los bibliotecólogos se encuentra reflejado en las funciones 

explicitadas en los avisos de las ofertas laborales. 

 

Se consultó la literatura relacionada con el mercado laboral para los bibliotecólogos en 

Chile. Al mismo tiempo, se realizaron diversas entrevistas a personas relevantes para la 
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investigación: Presidenta del CBC 4 , Subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas de Chile5 y Encargada de personal del Sistema de Bibliotecas de la UC6.  

 

Se procesaron y sistematizaron en una planilla de datos, las 418 ofertas de trabajo 

difundidas por el CBC durante los años 2011 a 2014, recuperándose la siguiente 

información relevante: instituciones empleadoras, cargos ofertados, funciones a 

desarrollar, requisitos académicos, habilidades requeridas y distribución geográfica de los 

empleos, entre otros datos, una muestra de la plantilla en Anexo 1.  

 

Se elaboró un sistema de clasificación de las funciones explícitas en las ofertas 

estudiadas, en 9 áreas del conocimiento, de acuerdo a las áreas presentes en las mallas 

curriculares de las escuelas de bibliotecología del país. Ver Anexo 2. 

 

Se ordenaron según frecuencia, las áreas que el mercado para bibliotecólogos demanda, 

según el número de funciones solicitadas para cada una de ellas en las 418 ofertas 

laborales del estudio. 

 
RESULTADOS 

 
1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OFERTAS LABORALES POR AÑO 

La distribución por año del universo de 418 ofertas laborales del estudios, se presenta en 

la siguiente tabla. 

 

 

                                                
4 Sra. Gabriela Pradenas Bobadilla, Presidenta del CBC. 
5 Sr. Gonzalo Oyarzún Sardi, Subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. 
6 Sra. Karina Lorca M., Encargada de personal del Sistema de Bibliotecas de la UC. 
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Tabla 1: Distribución de las ofertas laborales del estudio por años. 

 
Nº Ofertas laborales / Años 2011 2012 2013 2014 Total 
Nº de ofertas laborales 121 130 85 82 418 

 
Con el fin de identificar la distribución geográfica de las ofertas laborales del estudio, tanto 

en el territorio nacional como internacional, se presenta la siguiente tabla 

 

 Tabla 2: Distribución geográfica de las ofertas laborales del estudio. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 
Ofertas nacionales 105 115 81 74 375 89,7% 
Ofertas internacionales 6 11 0 2 19 4,6% 
No menciona 10 4 4 6 24 5,7% 
Total estudio 121 130 85 82 418 100% 

 

Es interesante destacar que el 4,6% de las 418 ofertas laborales del estudio, corresponde 

a demandas de bibliotecólogos desde el extranjero, lo cual refleja políticas de difusión que 

incluyen a los profesionales chilenos. La mayor ocurrencia de estas ofertas laborales 

internacionales proviene de las unidades de información universitarias en Estados Unidos, 

y de países europeos para desarrollar trabajos en sedes de organismos internacionales.  

 

En el ámbito nacional, la distribución de las ofertas estudiadas por regiones, se detalla en 

la siguiente tabla y figura. 
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Tabla 4: Distribución geográfica de las ofertas laborales en el país. 

REGIONES / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 
XIII Región 77 82  54  51 264 70,4% 
VIII Región 3 5  9  3 20 5,3% 
V Región 8 7  2 1  18 4,8% 
X Región  7 1  2 3  13 3,5% 
IV Región 2 1  2 5  10 2,7% 
VI Región  2 2  3 3  10 2,7% 
II Región 1 7  1 0  9 2,4% 
I Región 2 1  2 2  7 1,9% 
VII Región 1 4  0 0  5 1,3% 
IX Región 1 2  1  1 5 1,3% 
XIV Región 0 2  0 2  4 1,1% 
XV Región 0 1  3 0  4 1,1% 
XII Región 1 0  1 1  3 0,8% 
XI Región 0 0  0 2  2 0,5% 
III Región 0 0  0 0  0 0,0% 
Total país 105 115 81 74 375 100% 

 

 

Figura 1: Distribución geográfica de las ofertas estudiadas. 
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Como se observa en la figura anterior, el 70,4% de los empleos ofertados se concentran 

en la Región Metropolitana. La comuna que más ha requerido de bibliotecólogos es la de 

Santiago centro, explicable por ubicarse en esta las dependencias de las principales 

instituciones del país: universidades, ministerios, Biblioteca Nacional, Biblioteca Regional 

de Santiago, bancos, estudios jurídicos, archivos, entre otras.  

 

En las otras regiones del país, la oferta laboral está dada principalmente por las 

bibliotecas regionales y los colegios particulares. Las diferencias entre la región 

Metropolitana y las otras las regiones son extremas, ya que las regiones que le siguen en 

relevancia son: la VIII región del Biobío con el 5,3% y la V región de Valparaíso, con el 

4,8%.  

 

Las regiones del país con carencias de ofertas laborales para bibliotecólogos detectadas 

en el estudio son la III región, la XI región –con 2 ofertas- y la XII región –con 3 ofertas, 

durante los años 2011 a 2014.  

 

Es interesante, para futuros estudios, analizar las variables que inciden en estos 

resultados y conocer cuál es la situación del mercado para bibliotecólogos en las distintas 

regiones del país. 

 

2. TIPO DE INSTITUCIONES EMPLEADORAS DE BIBLIOTECÓLOGOS. 

En relación a las instituciones empleadoras, se identificaron 203 instituciones -184 

nacionales y 19 internacionales- que solicitaron bibliotecólogos durante los años 2011 a 
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2014, situación que da cuenta de la diversidad de organizaciones en las cuales pueden 

desarrollarse profesionalmente los bibliotecólogos del país. 

 

Estas instituciones, se clasificaron en ocho tipos, de acuerdo a las características y 

servicios señalados en las ofertas estudiadas: educación superior, bibliotecas escolares, 

empresas privadas, organismos gubernamentales, bibliotecas públicas, organismos 

internacionales, museos y archivos, de acuerdo a los diversos objetivos y servicios 

otorgados. Cada una de estas instituciones posee características, recursos, herramientas, 

usuarios y necesidades de información diferentes. Su distribución se aprecia en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 2: Distribución de las instituciones identificadas en las ofertas laborales del estudio. 

Tipo de Institución Nº  % 
1. Educación superior 53 26% 

2. Empresas privadas 46 23% 
3. Bibliotecas escolares 43 21% 
4. Organismos gubernamentales 32 16% 
5. Bibliotecas públicas 13 6% 
6. Organismos internacionales 7 3,5% 
7. Museos 5 2,5% 
8. Archivos 4 2% 
Total 203 100% 

 

Del total de ofertas laborales estudiadas, solamente 2 no mencionan explícitamente el tipo 

de institución empleadora por lo que, en este aspecto de la investigación, se trabajó con 

un universo de 416 ofertas, cuya distribución por tipo se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Ofertas laborales por tipo de institución empleadora (2011-2014). 

Tipo de institución 
/ Años  2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Total % 
Educación 
superior 42 35,0% 55 42,3% 41 48,8% 31 37,8% 169 40,6% 

Biblioteca escolar 22 18,3% 19 14,6% 15 17,9% 12 14,6% 68 16,3% 
Empresa privada 25 20,8% 21 16,2% 9 10,7% 6 7,3% 61 14,7% 
Biblioteca pública 15 12,5% 14 10,8% 4 4,8% 15 18,3% 48 11,5% 
Organismo 
gubernamental 8 6,7% 14 10,8% 14 16,7% 10 12,2% 46 11,1% 

Organismo 
internacional 4 3,3% 7 5,4% 0 0,0% 3 3,7% 14 3,4% 

Museo 3 2,5% 0 0,0% 0 0,0% 3 3,7% 6 1,4% 
Archivo 1 0,8% 0 0,0% 1 1,2% 2 2,4% 4 1,0% 
Total ofertas con 
institución 120 100% 130 100% 84 100% 82 100% 416 100% 

 

 

 

Figura 1: Distribución de las ofertas, según tipo de institución empleadoras.  
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mayor cantidad de ofertas publicaron -169 solicitudes- destacando en este grupo: la 

Universidad Católica de Chile –con 28 ofertas- y la Universidad Santo Tomás –con 12 

ofertas- en los cuatro años estudiados. 

 

Las bibliotecas escolares, a su vez, alcanzan el segundo lugar de ocurrencia –con el 

16,3% del total de ofertas estudiadas. Considerando que en Chile existen 10.700 

Bibliotecas escolares (MINEDUC, 2014: 97), el número de empleos solicitados para estas 

unidades -68 en los últimos 4 años- se puede considerar bajo. La Presidenta del CBC 

indica que: “no hay suficientes bibliotecólogos para la demanda en esta área”, lo que 

permite suponer que parte de las Bibliotecas de los colegios y liceos de Chile no cuentan 

aún con un Bibliotecólogo trabajando en ellas o su fuente de reclutamiento no es a través 

del CBC.  

 

Del total de las ofertas laborales correspondientes a bibliotecas escolares, el 75% se sitúa 

en la Región Metropolitana de Santiago. Las regiones que siguen en número de 

ocurrencias son: la X región de los Lagos, con un 7,4% de las ofertas y la VI región del 

Libertador Bernardo O’Higgins, con el 5,9%. Estos porcentajes no se condicen con la 

distribución de las bibliotecas escolares en Chile, donde la Región Metropolitana obtiene 

el 22,1% a nivel nacional. 

 

El tercer lugar de ocurrencia en las ofertas laborales, que representa el 14,7%, 

corresponde a las unidades de información de empresas, instituciones privadas y ONGs. 

Estas instituciones, generalmente, se encuentran especializadas en ámbitos como: 

derecho, medicina, minería, comunicación o economía. Resulta interesante que los 
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bibliotecólogos sean agentes activos en estas instituciones, ya que la gestión de la 

información es una estrategia más para el logro de los objetivos corporativos. 

 

El cuarto lugar de ocurrencia en las ofertas del estudio es de las bibliotecas públicas, que 

corresponde al 11,5%. La demanda se concentra principalmente en la Región 

Metropolitana -con 14 casos de un total de 48. El Subdirector del Sistema de Bibliotecas 

Públicas señala que en sus concursos laborales: “generalmente escasean los 

bibliotecólogos postulantes” y que solo el 14% de su personal posee estudios 

bibliotecarios universitarios.  

 

Cabe mencionar que la distribución de las bibliotecas públicas en Chile es, generalmente, 

homogénea a la densidad demográfica de las regiones, donde la Región Metropolitana 

posee el 40,6% del total de bibliotecas públicas. Destacan, en esta categoría, como 

principales unidades empleadoras de bibliotecólogos, en los años del estudio: la 

Biblioteca de Santiago -con 8 ofertas laborales- y la Biblioteca Nacional -con 7 ofertas 

respectivamente. 

 

Los organismos internacionales, representan el 3,4% de ocurrencias en las ofertas 

estudiadas. Se identificaron 14 demandas de este sector, lo que muestra el interés de 

estas instituciones en ofrecer cargos a los bibliotecólogos nacionales. Las instituciones 

internacionales destacadas en el estudio son: la IFLA y la CEPAL, con 3 ofertas laborales 

cada una, en los cuatro años estudiados. 

 



 12 

En relación a los archivos y museos, la ocurrencia de ofertas laborales para 

bibliotecólogos es baja, se registraron 6 ofertas de trabajo para museos y 4 para archivos, 

en el periodo. 

 

3. CARGOS OFERTADOS A LOS BIBLIOTECÓLOGOS. 

Los cargos requeridos,  se dividieron en 5 grupos, de acuerdo a las tareas solicitadas a 

los bibliotecólogos: directivos, bibliotecólogos, archiveros, asistentes y asesores. A 

continuación se presentan una tabla y una figura que resumen la distribución de los 

cargos en las 418 ofertas estudiadas. 

 

Tabla 4: Cargos solicitados en las ofertas laborales estudiadas. 

Cargos / Años 2011 2012 2013 2014 Total % 
Bibliotecólogos 86 85 53 54 278 66,5% 
Directivos 23 29 16 20 88 21,1% 
Archiveros 4 7 8 3 22 5,3% 
Asistentes 2 8 4 2 16 3,8% 
Otros: Relator, Gestor de Información, 
Analista. 4 1 3 3 11 2,6% 

Asesores 2 0 1 0 3 0,7% 
Total 121 130 85 82 418 100% 
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Figura 2: Distribución de los cargos ofertados.  

 

Al analizar las 278 ofertas laborales para bibliotecólogos, se obtiene que la mayor 

demanda laboral corresponde al cargo de bibliotecólogo genérico, alcanzando el 71,6% 

de las ofertas para este sector, como se detalla a continuación. 

 

Tabla 5: Distribución de cargos para bibliotecólogos en las ofertas estudiadas. 
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    Bibliotecólogo 60 69 34 36 199 71,6% 
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    Bibliotecólogo escolar 6 0 6 2 14 5,0% 
    Documentalista 4 4 2 4 14 5,0% 
    Bibliotecólogo de TI 7 2 0 1 10 3,6% 
Total 86 85 53 54 278 100% 

 

En las ofertas correspondientes a biblioteca escolar, los bibliotecólogos con 
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Esta cifra puede significar que los empleadores eventualmente desconocen o no 

consideran como requisito la especialización en bibliotecas escolares para desempeñar 

eficientemente el trabajo en estas unidades de información. 

 

Los bibliotecólogos especializados en TI, representan el 2,4% del total de cargos 

demandados -con un total de 10 ocurrencias- generalmente asociadas a liderar procesos 

de automatización o departamentos directamente relacionados con las tecnologías, en 

cargos como: “encargado del Programa Biblioredes”, “coordinador de políticas digitales”, 

“especialista en literatura digital y redes sociales”, y “encargado del departamento de TI”. 

Este porcentaje es bajo, si se considera el alto uso de las TI en los ambientes de trabajo 

de las unidades de información a partir de la década del 80 (Rapeti, 2005: 20). 

 

Se observa que los empleadores no requieren mayoritariamente bibliotecólogos para 

desempeñarse exclusivamente en trabajos tecnológicos sino que, más bien, esta área es 

desarrollada por grupos de trabajo multidisciplinarios (Rapeti, 2005: 21). 

 

La segunda demanda de cargos solicitados corresponde a cargos directivos en las 

unidades de información (21,1%). Estos empleos, van dirigidos principalmente a 

profesionales con años de experiencia en el área y cargo similar. 

 

Cabe señalar que en las ofertas laborales estudiadas, no se encontraron solicitudes de 

trabajo para bibliotecólogos relacionadas con el ejercicio de la docencia o con la 

realización de investigaciones en el área. 
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Al sistematizar los datos disponibles en las 418 ofertas laborales, se observa que el 

15,8% de las ocurrencias corresponden a trabajos temporales, de los cuales el 59,1% son 

reemplazos por licencia de pre y postnatal o por vacaciones del trabajador de planta, y el 

40,9% corresponde a proyectos a desarrollar a plazo, oscilando entre uno y doce meses 

de trabajo efectivo. 

 

4. FUNCIONES REQUERIDAS EN LAS OFERTAS LABORALES PARA 

BIBLIOTECÓLOGOS. 

 

Los cargos para bibliotecólogos, solicitados en las ofertas laborales estudiadas, conllevan 

funciones a desarrollar. Esta información se considera de gran relevancia puesto que 

indica los requerimientos específicos manifestados por los empleadores del mercado 

estudiado.  

 

Al sistematizar la información de las 418 ofertas laborales, se observó que solamente el 

52,4% indicaba explícitamente el detalle de las funciones a desarrollar en el empleo 

solicitado. De las ofertas restantes, el 40,7% contenía otras informaciones, que 

permitieron deducir la funciones asociadas. Así, por ejemplo, se consideró que era cargo 

para catalogador aquel que indicaba las funciones de descripción de información, que los  

cargos “directivos” solicitaban herramientas del área de gestión de unidades de 

información, que los trabajos publicados por “organismos internacionales” precisaban el 

dominio del área Idiomas y que los trabajos para “referencistas” implicaban funciones 

asociadas al área de Servicios. 
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A su vez, 29 de las ofertas del estudio –que representan el 6,9%- no proporcionaban 

información suficiente para identificar las funciones a desarrollar en el cargo demandado, 

por lo que no fue posible agregarlas al conteo de ofertas con funciones por áreas. Lo 

señalado anteriormente, se resume en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6: Nº de ofertas laborales del estudio con funciones, por año. 

OFERTAS LABORALES / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 
Ofertas con funciones entregadas 
por oferentes 

55 71 39 53 219 52,4% 

Ofertas con funciones asignadas en 
el estudio 

60 45 40 26 170 40,7% 

Total ofertas con funciones 115 116 79 79 389 93,1% 
Ofertas sin funciones 6 14 6 3 29 6,9% 
Total ofertas estudiadas 121 130 85 82 418 100% 

 

Como se observa en la tabla anterior, las ofertas laborales que expresan información 

relacionada con las funciones a realizar por los bibliotecólogos, representan un universo 

de 389 ofertas, sobre las cuales se realizará el presente análisis.  

 

Como fuera mencionado en la metodología, las funciones de las ofertas laborales se 

clasificaron en 9 áreas de acuerdo a las asignaturas comprendidas en las mallas 

curriculares de las escuelas de bibliotecología, Anexo 2. Posteriormente, se cuantificaron 

las ofertas de acuerdo a la presencia de las áreas, sin considerar el número de funciones 

específicas solicitadas para una misma área, para así determinar homogéneamente la 

relevancia de cada área en el universo estudiado.  
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A continuación se presenta un gráfico que muestra la distribución de ofertas con funciones 

por cada área. Cabe destacar que el porcentaje de ocurrencia expresado fue considerado 

en relación al número total de ofertas para cada año. 

 

 

Figura 3: Distribución de las ofertas laborales por área.  

 

En relación a la distribución de las áreas implicadas en la Formación de bibliotecólogos se 

puede realizar el siguiente análisis. 

 

1. Área Tecnologías de Información: Esta área es la que presenta el mayor número de 

ocurrencias, alcanzando las 234 ofertas en los cuatro años estudiados. El detalle por año 

se aprecia a continuación. 
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Tabla 7: Ofertas que solicitan funciones del área Tecnologías de la Información. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones de 
Tecnologías de Información 69 60,0% 76 65,5% 43 54,4% 46 58,2% 234 60,2% 

Total ofertas con funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 
 

El 60,2% de las ofertas laborales estudiadas -234 casos- indica una o más funciones 

correspondientes al área de TI para desempeñar el cargo solicitado. Las funciones 

tecnológicas requeridas en estas ofertas, que alcanzaron a 378, se agruparon como 

sigue: gestionar software bibliográfico, manejar TICs y manejar bases de datos. Su 

distribución se observa en la siguiente tabla.  

 

Tabla 8:  Distribución de las funciones tecnológicas solicitadas en las ofertas laborales del 
estudio. 

 
FUNCIONES TECNOLÓGICAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total 
Software de Automatización especializados 59 42 34 20 155 
Manejo general de TI y Office 55 39 28 31 153 

Bases de Datos bibliográficas 32 16 12 10 70 

Total 146 97 74 61 378 
 

La baja en la solicitud de requisitos en TI entre los años 2011 y 2014, se relaciona con la 

baja general de ofertas para esos mismos años. 

 

Los datos expresados en las ofertas laborales, permiten constatar que existen dos niveles 

de requisitos tecnológicos: básicos y avanzados. Los requisitos tecnológico básicos, como 

las herramientas Office, Microsoft o HTML, hoy en día se utilizan prácticamente en el 

desempeño de todas las profesiones. Los requisitos tecnológicos más avanzados y 
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específicos del área, como software especializados y bases de datos, implican 

conocimientos técnicos más complejos y propios de la disciplina. Estas herramientas 

tecnológicas son las que posibilitan la automatización de las unidades de información y 

varían en complejidad según el tamaño de la colección y los servicios entregados.  

 

2. Área Gestión: Las funciones relacionadas con esta área representan el segundo lugar 

de solicitudes en las ofertas laborales del estudio, con el 52,2% de ocurrencias en los 

cuatro años. El detalle por año se aprecia a continuación. 

 

Tabla 9: Ofertas laborales que solicitan funciones del área Gestión. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones 
de Gestión 54 47,0% 65 56,0% 37 46,8% 47 59,5% 203 52,2% 

Total ofertas con 
funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 

 

Las funciones mayormente requeridas en las 203 ofertas que solicitan requisitos en esta 

área son: dirigir la unidad de información -49 ocurrencias que representan el 24,1%-, 

administrar recursos humanos -48 ocurrencias que representan el 23,6%-, gestionar 

servicios -44 ocurrencias que representan el 21,7%- y generar estadísticas -40 

ocurrencias que representan el 19,7%. En las ofertas estudiadas se observan muy 

relacionadas las funciones de “realizar informes” y “generar estadísticas”. 

 

La función de “dirigir la biblioteca” no siempre se encuentra en las ofertas estudiadas 

asociada al cargo de director de la unidad de información, a veces se pide desarrollar esta 
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tarea en horario vespertino al Bibliotecólogo que atiende la unidad en dicha jornada, 

pudiendo tomar decisiones en cualquier eventualidad que le toque enfrentar. 

 

3. Área Fuentes, Selección y Procesamiento de información: Las funciones 

relacionadas con esta área –la más tradicional de la profesión- están en tercer lugar de 

ocurrencia en las ofertas laborales del estudio -con el 47,3% en los cuatro años, cuyo 

detalle se aprecia a continuación. 

 

Tabla 10: Ofertas laborales que solicitan funciones del área de Fuentes, Selección y 

Procesamiento de Información. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 
Ofertas con funciones 
de Fuentes, Selección 
y Procesamiento 

51 44,3% 57 49,1% 37 46,8% 39 49,4% 184 47,3% 

Total ofertas con 
funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 

 

Las funciones mayormente requeridas en las 184 ofertas que presentan requisitos en el 

área de Fuentes, Selección y Procesamiento de información son: catalogar -85 

ocurrencias que representan el 46,2%-, clasificar -54 ocurrencias que representan el 

29,3%- y desarrollar colecciones -34 ocurrencias que representan el 18,5%. Se observa 

que la tarea de “catalogar” aparece recurrentemente ligada a la de “generar estadísticas”. 

En esta área se observa también que solamente hay una propuesta laboral -en los cuatro 

años del estudio- para la creación de un tesauro en una institución financiera. 

 

4. Área Unidades de Información: Las funciones relacionadas con esta área de 

especialización de la carrera -comprende el desarrollo de bibliotecas escolares, 
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bibliotecas públicas, archivos y centros de documentación-, representan el cuarto lugar de 

solicitud en las ofertas laborales del estudio, con el 37,5% de ocurrencias en los cuatro 

años, cuyo detalle se presenta a continuación. 

 

Tabla 11: Ofertas laborales que solicitan funciones del área Unidades de Información. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 
Ofertas con funciones 
de Unidades de 
Información 

49 42,6% 36 31,0% 28 35,4% 33 41,8% 146 37,5% 

Total ofertas con 
funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 

 

Las funciones más recurrentes en las 146 ofertas que presentan requisitos en el área de 

unidades de información son: atender una biblioteca escolar o CRA -59 ocurrencias que 

representan el 37,8%- y gestionar documentación -32 ocurrencias que representan el 

21,9%. Esta última función se encuentra muy relacionada con las unidades de información 

de los organismos estatales y las empresas privadas debido a la necesidad que presentan 

estos tipos de empleadores de gestionar sus registros. Se observa que la “gestión 

documental” comprende: manejo de software de gestión documental, análisis documental 

y almacenamiento de materiales especiales.  

 

5. Área Servicios: Las funciones relacionadas con esta área representan el quinto lugar 

en las ofertas laborales del estudio -con el 31,6% de ocurrencias en los cuatro años. Es 

un porcentaje bajo si se considera que los “servicios” se encuentran presentes en todas 

las unidades de información, y que son tan diversos como: referencia, alerta bibliográfica, 

capacitación de usuarios, alfabetización informacional, fomento lector, animación cultural, 
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extensión cultural, entre otros. A continuación se presenta una tabla que resume la 

frecuencia de ofertas que solicitan funciones en esta área. 

 

Tabla 12: Ofertas laborales que solicitan funciones del área Servicios. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones 
de Servicios 32 27,8% 36 31,0% 21 26,6% 34 43,0% 123 31,6% 

Total ofertas con 
funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 

 

En esta área de Servicios destacan las siguientes funciones requeridas por las 123 

ofertas del estudio: atender usuarios presenciales y virtuales, 66 ocurrencias que 

representan el 53,7%; capacitar usuarios, 43 ocurrencias que representan el 34,9%; dar 

referencia a los usuarios, 42 ocurrencias que representan el 34,1%; y fomentar el libro y la 

lectura 36 ocurrencias que representan el 29,3%. Respecto a esta última función, se 

observa estrechamente relacionada con el requisito de “poseer conocimientos de 

literatura”. 

 

6. Área Idiomas: Las funciones relacionadas con esta área representan el sexto lugar en 

las ofertas laborales del estudio. Se encuentran presentes en 110 ofertas –que 

representan el 28,3% de las ocurrencias en los cuatro años. A continuación se aprecia su 

frecuencia por año. 
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Tabla 13: Ofertas laborales que solicitan funciones del área de Idiomas. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones 
de Idiomas 36 31,3% 41 35,3% 16 20,3% 17 21,5% 110 28,3% 

Total ofertas con 
funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 

 

En cuanto a los requisitos de idiomas, la función más solicitada en las 110 ofertas que 

presentan requisitos en esta área es “leer y analizar materiales en idiomas extranjeros” –

con 74 ocurrencias que representan el 67,3%- siendo mayoritariamente valorado el idioma 

Inglés, en diversos niveles de dominio –en el 90% de los casos-, tal como se aprecia en la 

siguiente figura.  

   

 

Figura 4: Requisitos de idiomas de las ofertas laborales.  

 

7. Área Formación General y Básica: Las funciones relacionadas con esta área son 

bajas, representan el séptimo lugar de solicitud en las ofertas laborales del estudio -con el 

8,7% de las ocurrencias en los cuatro años. Se estima que este es un aspecto que no 
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explicitan los empleadores porque se espera que un profesional universitario lo posea de 

hecho. A continuación se presenta una tabla que resume su frecuencia por años. 

 

Tabla 14: Ofertas que solicitan funciones del área de Formación General y Básica. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones de 
Formación General y Básica 7 6,1% 7 6,0% 8 10,1% 12 15,2% 34 8,7% 

Total ofertas con funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 
 

Las funciones más requeridas en las 34 ofertas laborales que presentan requisitos en esta 

área son: mantener comunicación oral y escrita efectiva -16 ocurrencias que representan 

el 47,1%- aspecto destacado también en el trabajo de Fernández (2009: 222), y conocer 

de literatura -10 ocurrencias que representan el 29,4%.  

 

8. Área de Aspectos legales y éticos: Las funciones relacionadas con esta área, pese a 

su relevancia, presentan una escasa ocurrencia en las ofertas del estudio, con el 3,1% en 

los cuatro años. A continuación se presenta una tabla que resume su frecuencia por año. 

 

Tabla 15: Ofertas laborales que solicitan funciones del área de Aspectos legales y éticos. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones de 
Ética y Aspectos legales 3 2,6% 4 3,4% 2 2,5% 3 3,8% 12 3,1% 

Total ofertas con funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 
 

La función más frecuente en las 12 ofertas que presentaron requisitos en esta área es: 

“Entregar servicios en conformidad con las normas que los rigen”, con 5 ocurrencias que 

representan el 41,7% del área. 
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9. Área de Investigación: Las funciones relacionadas con esta área son las menos 

solicitadas en las ofertas laborales del estudio -con el 2,6% de las ocurrencias en los 

cuatro años, cuyo detalle se aprecia a continuación. 

 

Tabla 16: Ofertas laborales que solicitan funciones del área Investigación. 

OFERTAS / AÑOS 2011 2012 2013 2014 Total % 

Ofertas con funciones de 
Investigación 4 3,5% 2 1,7% 2 2,5% 2 2,5% 10 2,6% 

Total ofertas con funciones 115 100% 116 100% 79 100% 79 100% 389 100% 
 

La Investigación es un punto crítico, sobre todo si es acogido el comentario realizado por 

Rementería: “No hay cantidad suficiente de investigadores para desarrollar la 

Bibliotecología chilena... Por lo anterior, la profesión de bibliotecario está muy vulnerable 

para que otro tipo de profesionales tienda a ocupar o satisfacer estos espacios y 

necesidades ” (Rementería, 2007: 27) 

 

5. REQUISITOS ACADÉMICOS SOLICITADOS A LOS BIBLIOTECÓLOGOS EN LAS 

OFERTAS LABORALES ESTUDIADAS. 

En general, las ofertas laborales estudiadas expresan brevemente los requisitos 

necesarios para desempeñar el cargo solicitado. Los requisitos académicos se relacionan 

con los estudios que idóneamente deben poseer los profesionales que postulen a los 

cargos ofertados. El 27% de las ofertas del estudio -113 casos- no solicitan requisitos 

académicos, por lo que se trabajó sobre un universo de 305 ofertas laborales –el 73%- 

que presentaban esta información, cuyo detalle se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Requisitos académicos de las ofertas laborales del estudio. 

REQUISITOS ACADÉMICOS 2011 2012 2013 2014 Total % 
Bibliotecólogo profesional7 53 40  59   51 203 66,6% 
Magíster en el área 4 14  7 9 34 11,1% 
Bibliotecólogo u otro profesional8 7 11 5 9 32 10,5% 
Otros requisitos varios 6 8 1 1 16 5,2% 
Capacitación en archivística y 
preservación  

5 
 

4 
 

 3 
 

2 
 

14 4,6% 
 

Técnicos en bibliotecas 3 2  1 0 6 2,0% 
Bibliotecólogo egresado  1 1  0  0 2 0,7% 
Capacitación en gestión cultural 1 0  0 1 2 0,7% 
Ofertas con requisito académico 79 78 76 72 305 100% 

 

Como fuera mencionado, la mayor parte de las ofertas –el 66,6%- corresponden a 

solicitudes de bibliotecólogos genéricos, es decir, Licenciados en bibliotecología. 

 

El Magister en el área es solicitado en 34 de las ofertas estudiadas. Al relacionar esta cifra 

con las ofertas para cargos directivos, que corresponden a 88 casos, se puede inferir que 

no se está solicitando necesariamente este requisito en forma esencial para desempeñar 

estos cargos. 

 

De acuerdo a los requisitos académicos solicitados en las ofertas laborales, el 10,5% de 

los cargos ofertados podrían ser ocupados indistintamente por bibliotecólogos u otros 

profesionales. Si a esto se suma el hecho que el 29% de las ofertas laborales estudiadas 

han omitido los requisitos académicos necesarios para desempeñar el cargo solicitado, se 

                                                
7 De los cuales, 6 solicitan que el Título de Bibliotecólogo sea otorgado por una universidad acreditada -2 en 
el año 2011 y 4 en el año 2012. 
8 Bibliotecólogo, Abogado, Arquitecto, Ingeniero comercial, Licenciado en: Historia, Gestión del Patrimonio 
cultural, Teoría del arte, Ciencias sociales, Literatura o Pedagogía en Literatura. 
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obtiene que un total de 165 ofertas laborales -que representan el 39,5%- podrían, 

eventualmente, ser ocupadas por otros profesionales. 

 

En relación a los requisitos académicos específicos del área archivística, se observa un 

bajo porcentaje expresado en las ofertas estudiadas -4,6%-, cifra que se asemeja al 

porcentaje de los cargos solicitados para trabajar en archivos, que asciende al 5,3%. 

 

6. HABILIDADES BLANDAS REQUERIDAS EN LAS OFERTAS LABORALES PARA 

BIBLIOTECÓLOGOS.  

 
Todo profesional debe aplicar en su trabajo, no solamente las competencias técnicas que 

el cargo desarrollado demanda, sino que también las habilidades personales y sociales 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos del empleo. La administradora de 

personal del SIBUC expresa en la entrevista que: “después de la experiencia laboral, 

estas habilidades son determinantes para la contratación de personal”. 

 

En el análisis de las 418 ofertas laborales del estudio, se detectaron 201 ofertas que 

señalaron las habilidades requeridas por los empleadores para desempeñar el cargo 

solicitado. Al ser cuantificadas las diversas habilidades, destacaron principalmente las 

siguientes.  
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Tabla 18: Principales habilidades blandas solicitadas en las ofertas laborales estudiadas. 

HABILIDADES BLANDAS Nº Ofertas 
Trabajo en equipo 134 
Proactividad 132 
Liderazgo  87 
Responsabilidad 82 
Buenas relaciones interpersonales 59 
Capacidad de aprendizaje 57 
Orientación al logro 57 
Orientación al servicio 57 
Flexibilidad 56 
Comunicación efectiva 54 

 

Como se observa, el trabajo en equipo y proactividad son las dos habilidades blandas 

mayormente requeridas, en el marco del estudio, seguidas por liderazgo y 

responsabilidad. Similares resultados fueron obtenidos hace 10 años en la investigación 

realizada por Javiera Atenas señalando que: “las competencias más mencionadas en las 

ofertas tienen relación al trabajo en equipo y el liderazgo” (Atenas, 2005: 10).  

 

CONCLUSIONES 

 
Mercado amplio y variado para los bibliotecólogos.  
El estudio identificó 203 instituciones con ofertas laborales para bibliotecólogos. Estas 

instituciones, agrupadas por sus características, corresponden a 8 tipos: bibliotecas de 

educación superior, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, unidades de información 

de organismos gubernamentales, organismos internacionales y empresas privadas, 

archivos y museos. 
 
Alta concentración geográfica de las ofertas. 
En el universo de ofertas estudiado, se observa una alta concentración geográfica en la 

Región Metropolitana, 70,4%. La diferencia con la región que le sigue es severa, 

corresponde a la región del Biobío, con el 5,3% de las ofertas. 
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Concentración de ofertas en el sector educacional. 
Se observa una concentración de las ofertas estudiadas en el sector educacional (56,9%) 

que corresponde a las bibliotecas de educación superior y bibliotecas escolares. 

 
Mayor demanda en Tecnologías de información y Gestión. 
En las funciones especificadas en las ofertas laborales, las áreas más solicitadas 

corresponden a TI (60,2%) y Gestión (52,2%). En el área de TI, mayormente se solicita el 

manejo de software de automatización especializados y bases de datos, y en el área de 

Gestión dirigir unidades de información y administrar recursos humanos.  

 
Menor demanda Aspectos legales y éticos. 
Llama la atención el bajo número de funciones solicitadas en relación con el área de 

aspectos legales y éticos (3,1%), situación preocupante ya que la formación legal y ética 

es esencial en el manejo de la información y en el quehacer profesional del bibliotecólogo.  

 
Requisitos académicos solicitados en las ofertas laborales. 
La mayor cantidad de las ofertas estudiadas solicita un licenciado en bibliotecología 

(66,6%). El 11,1% de las ofertas solicita grado de magister en el área.  

 

Llama la atención que el 27% de las ofertas del estudio, 113 casos, no solicitan requisitos 

académicos. Si a esta cifra se une el 10,5% de las ofertas que solicitan indistintamente  

bibliotecólogo u otro profesional, se obtiene que el 37,5% del total de ofertas estudiadas 

podrían eventualmente ser ocupadas por otros profesionales. 

 
Habilidades blandas. 
Las habilidades blandas más solicitadas por los empleadores estudiados, corresponden a 

trabajo en equipo (32%) y proactividad (31,6%).  

 
Finalmente, esperamos que tanto los datos obtenidos y sistematizados como la 

metodología utilizada en esta investigación exploratoria -que están a disposición de la 

comunidad interesada- constituyan un punto de partida para futuros estudios acerca del 

mercado laboral para bibliotecólogos en el país. 
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ANEXO 1 
 
Cuadro 1: Muestra de Plantilla de recolección de datos de las ofertas laborales. 
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ANEXO 2. 
 

Cuadro 2: Áreas y sub áreas en las Mallas Curriculares de Bibliotecología. 

 
ÁREAS SUB ÁREAS 

1. Área Formación General y Básica 

1.1. Historia 
1.2. Lenguaje y Comunicación 
1.3. Introducción a la Bibliotecología  
1.4. Literatura  
1.5. Teología 
1.6. Filosofía  
1.7. Lógica 
1.8. Economía 
1.9. Matemática 

2. Área Fuentes, Selección y 
Procesamiento de información 

2.1. Clasificación  
2.2. Catalogación  
2.3. Fuentes de Información  
2.4. Desarrollo de colecciones 
2.5. Materiales especiales 
2.6. Publicaciones Seriadas  
2.7. Indización 
2.8. Bibliografía 
2.9. Encuadernación y Conservación 

3. Área Gestión 

3.1. Gestión de Unidades de 
Información 
3.2. Marketing 
3.3. Recursos Humanos  
3.4. Administración 
3.5. Proyectos 
3.6. Gestión Cultural y Patrimonial 
3.7. Estadística  
3.8. Contabilidad 
3.9. Arquitectura Bibliotecaria 

4. Área Tecnologías de Información 

4.1. Bases de Datos  
4.2. Tecnología 
4.3. Automatización 
4.4. Arquitectura de Información  
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4.5. Digitalización 
4.6. Automatización de Archivos 

5. Área Idiomas 
5.1. Inglés 
5.2. Francés 
5.3. Alemán 

6. Área Unidades de Información  

6.1. Archivística  
6.2. Documentación  
6.3. Biblioteca Escolar 
6.4. Biblioteca Pública 

7. Área Investigación 
7.1. Métodos de Investigación 
7.2. Seminario de Investigación 
7.3. Bibliometría 

8. Área Servicios 
8.1. Referencia  
8.2. Educación de usuarios 
8.3. Fomento Lector 

9. Área Prácticas 9.1. Práctica profesional  
9.2. Práctica intermedia 

10. Área Aspectos legales y éticos 10.1. Ética 
10.2. Derecho 
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