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Introducción 

La Consultora de Ciencias de la Información, a través de algunos de sus docentes han 
tenido la inquietud de conocer la situación del mercado laboral Latinoamericano en el 
área de las Ciencias de la Información. 

En otras ocasiones han hecho estudios más profundos que fueron publicados en la 
Colección de Documentos de Trabajo de la Consultora; en estos momentos quieren 
explorar el mundo de las cargas horarias, los salarios y la satisfacción, en relación de estos 
factores, de los profesionales. 

La finalidad de este informe es que el profesional cuente con un documento que le 
proporcione un panorama global de la situación laboral en la región, que le permita 
concientizarse sobre la realidad salarial del área. En otras entregas vamos a detenernos en 
otros aspectos laborales de la profesión como: condiciones de trabajo, necesidad de 
capacitación profesional, etc. 

Esperamos, a partir de este informe, que los profesionales participen más activamente en 
un debate que pueda conformar un nomenclador salarial, que pueda aplicarse como 
indicativo a cada tipo de Unidad de Información, en cada país de la región. 

Para recolectar los datos hemos utilizado el servicio de E-encuestas. A partir de la planilla 
diseñada pudimos verificar que muchos colegas comenzaron a contestar la encuesta pero 
no la completaron. 

Muchos no han pasado de la primera pregunta. Es especial los colegas del sexo masculino, 
y en menor proporción los femeninos. 

Nos preguntamos cuál será la causa que los ha llevado a decidir, finalmente, no completar 
los datos requeridos, mucho más teniendo en cuenta, que como toda encuesta, la misma 
es anónima y su participación no les puede acarrear ningún tipo de perjuicio en su 
ambiente laboral. 

De todas maneras, creemos, que pudo existir cierto temor que inmovilizó a estos colegas 
en su participación. Otra posibilidad es que no tuvieran interés en este tema, por la falta 
de desconocimiento sobre la situación que es lo que este informe pretende mejorar. 

Creemos que es importante saber que ocurre en el mercado, ya que en cada oferta que se 
publica se solicitan una mayora cantidad de competencias, con salarios, quizá, no tan 
alentadores. A continuación comenzaremos nuestro análisis. 
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El mercado laboral en Latinoamérica 

El fenómeno de la globalización impacta en el mercado de trabajo de toda 
Latinoamérica. Al comenzar los 90, dice Ros (2005), registró un cambio de tendencia 
en el desarrollo económico de Latinoamérica. Además de los tradicionales problemas 
de informalidad y subempleo, el desempleo abierto se ha convertido en una 
dimensión mayor del problema del empleo. Los países de la región, tal como 
observamos en el siguiente cuadro elaborado por Ros, han tenido graves problemas 
de desempleo:   

 

El compartimiento de la tasa de desempleo se relaciona con la dinámica económica de 
cada país. Este comportamiento económico, también, permite la expansión del empleo 
informal, es decir,  aquel que no se caracteriza por un salario en el que se reconocen 
aportes jubilatorios y cargas sociales; en Argentina, por ejemplo, los contratos en los que 
muchos profesionales por exigencia deben ser monotributistas, y que, en la mayoría de la 
casos, no se les reconoce período de vacaciones pagos y medio aguinaldo, a no ser que, la 
empresa que los contrata, decida conceder estas prestaciones. 

Finalmente, tenemos el llamado empleo asalariado, al que accede todo trabajador al 
presentarse como candidato ante la demanda de un empleador. Después de un período 
de prueba que se extiende entre tres y seis meses puede, finalmente, formar parte del 
staff permanente del lugar. 

Ente los países que hay una mayor caída de trabajadores asalariados se encuentran 
Argentina y Chile. Descensos menos marcados se registran en Brasil y Perú. 

Según Fujii, Ruesga y Santos (2005): 

“Uno de los rasgos más profundos y dramáticos de las sociedades de América 
Latina es la profundidad de las brechas en los más diversos planos. En un mismo 
país coexisten actividades modernas con otras notablemente atrasadas; unas 
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regiones son dinámicas y relativamente ricas, mientras que otras se rezagan y son 
dominadas por la pobreza; una parte de la población tiene acceso a los sistemas 
de seguridad social mientras que otra no tiene la cobertura de los sistemas de 
protección social. Evidentemente, esto también se manifiesta en la polarización 
en cuanto a la distribución de la riqueza y de la renta.” 
 

 
En el caso que nos compete, tenemos, también, que tener en cuenta que para realizar 
nuestra tarea, previamente hemos tenido que transitar por las aulas del nivel superior, 
tanto en Universidades como en Terciarios.  

Al respecto, Teichler (1998) considera que son escasos los estudios relacionando la 
educación superior y el trabajo, así como los planes de estudio y otras opciones de estudio 
ofrecidas, las competencias de los graduados, el desempeño de las tareas y las carreras. 
Por lo que es difícil encontrar  estudios relacionados a la realidad laboral de la profesión. 

El mundo del trabajo sufre constantes cambios, que obligan a los graduados de la 
educación superior a capacitarse constantemente, ya que todas las áreas del 
conocimiento de trasnsforman y reinventan permanentemente. 

En cuanto a la profesión bibliotecológica, esta no es ajena a esta situación, y en los últimos 
años se puede observar una baja en el pedido de personal calificado bastante significativa. 
Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de graduados en relación a la disponibilidad de 
puestos laborales. 

A través de diferentes listas profesionales podemos observar que los bibliotecarios entre 
2009 y 2011 no han tenido muchas ofertas laborales, y las que fueron ofrecidas tienen una 
remuneración poco satisfactoria en relación a las competencias requeridas y la carga 
horaria solicitada. 

 

Análisis de los datos obtenidos 

 

Con el propósito de analizar la realidad laboral de los Profesionales de Ciencias de la 
Información en Latinoamérica se efectuó una encuesta dónde se analizaron diferentes 
variables como: 

?? Cargo 

?? Unidad de Información 
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?? Horas de Trabajo 

?? Sueldo 

?? Nivel de satisfacción 

Consideramos que cada Unidad de Información necesita de un profesional que tenga 
competencias acordes a la misma, así como a la función desempeñada. Para que el 
personal sienta  plena satisfacción por la tarea desarrollada debe mantenerse un 
equilibrio entre:  

horas de trabajo – funciones  - sueldo percibido. 

La encuesta quedo cerrada el 29 de julio de 2011. Hasta esa fecha se registraron 167 
respuestas. Han completado el total de la encuesta 108 participantes, 59 no la han 
completado en su totalidad y 7 la visitaron sin responder ninguna pregunta. 

En todos los países se observa una mayoritaria participación femenina, tal como queda 
registrado en la primera pregunta de la encuesta: 

72% femenino y 28% masculino. 
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Los profesionales que intervinieron en la encuesta provienen de los siguientes países: 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela; 
además, intervino una colega de España. 

Podemos observar que la mayoría de los Profesionales que respondieron la encuesta se 
desempeñan en Bibliotecas Universitarias, Escolares y Públicas. 

En el siguiente cuadro vemos desagregados los porcentajes de Profesionales que trabajan 
en los diferentes tipos de Unidades de Información: 

 

 

 

Otros tipos de Unidades de Información: 
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Podemos visualizar la información también en el siguiente gráfico: 

 

 

A continuación vemos de manera detallada las funciones que desempeña el Profesional 
en estas Unidades de Información, destacándose las áreas de procesos técnicos, dirección 
y atención al público.  
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Por otra parte, el 40% manifestó cumplimentar los siguientes cargos: 
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A continuación observamos la información recabada en el siguiente gráfico: 

 

Los Profesionales manifiestan que trabajan en un mayor porcentaje 9 horas, seguido de 5-
6 horas y en tercer lugar 7 horas. 

 

Otros profesionales aclaran que se desempeñan en otra franja horaria: 
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En el siguiente gráfico podemos visualizar toda esta información: 

 

Ahora podemos observar la remuneración que los profesionales perciben por su trabajo, 
para ello hemos confeccionado una serie de tablas desagregadas por los diferentes países 
de la región, de acuerdo al grado de participación de los profesionales en las que 
entrecruzamos las diferentes variables utilizadas en la encuesta, la remuneración 
percibida por hora de trabajo, nivel de satisfacción y recomendaciones. Aclaramos que 
omitimos todas aquellas encuestas que no se completaron en su totalidad: 

País: Argentina 

Sexo Cargo Tipo de Unidad 
de Información 

Horas 
de 
trabajo 

Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  
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Femenino Director  Biblioteca 
universitaria 

9                Ejemplo de encuesta incompleta 

Femenino  Director  Biblioteca de 
entidad 
gubernamental 

8 9500 Poco 
satisfactorio 

PEDIR AUMENTO O 
RENUNCIAR Y 
BUSCAR OTRO DE 
MEJOR PAGA 

Femenino  Encargado  Biblioteca de 
instituto 
superior no 
universitario 

8 1750 Poco 
satisfactorio 

Adecuarlo al grado 
de responsabilidad y 
tareas asignadas 

Femenino  Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

5-6 4000 No 
satisfactorio 

Aumentar los 
sueldos  

Femenino  Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
popular 

4 1000 Poco 
satisfactorio 

Mejorar el sueldo 

Femenino encargada, 
atención al 
publico y 
administrativa 

Biblioteca 
popular 

5-6 2400 No 
satisfactorio 

Que las bibliotecas 
generen otros 
recursos económicos 
para poder pagar 
como corresponde a 
un empleado 
capacitado 

Femenino Varios  Biblioteca 
universitaria 

5-6 6.600 Satisfactorio   

Femenino Atención al 
público 

Biblioteca 
escolar 

5-6 2500 Poco 
satisfactorio 

 

Femenino Referencista Jurídica y 
gubernamental 

5-6 pesos 5.781,83 
(incluye 
antigüedad de 
15 años de 
servicio) 

Satisfactorio   

Masculino  Preservación del 
fondo 
bibliográfico 

Centro de 
documentación 
gubernamental 

8 11.000 Satisfactorio   

Femenino todas las tareas Biblioteca 
escolar 

5-6 2800 Poco 
satisfactorio 

Duplicarlo  

Femenino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
popular 

5-6 1500 Poco 
satisfactorio 

 

Femenino Atención al 
público 

Centro de 
documentación 
gubernamental 

7 5000 Satisfactorio   

Femenino Atención al 
público 

Centro de 
documentación 
jurídica 

5-6 3.500 $ Satisfactorio   

Femenino Referencista, 
Procesos 
técnicos, 
atención al 
público 

Biblioteca 
especializada 
en organismos 
internacionales 

8hs y 
1/2 (4 
días de 
la 
semana) 
y 8hs (1 
solo día 
de la 

3700 Poco 
satisfactorio 

El empleador 
debería mejorar los 
sueldos debido a la 
creciente inflación 
de la cual somos 
víctimas en mi país  
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semana) 
Femenino Procesos 

técnicos 
Centro de 
investigación 

8 3500 Satisfactorio   

Femenino Todo lo anterior  Centro de 
documentación 
jurídica 

9 NETO $ 4.100 No 
satisfactorio 

AUMENTARLO 

Femenino personal único Biblioteca 
escolar 

5-6 $2750,60 No 
satisfactorio 

El cargo es pagado 
por el gobierno 
provincial. Lo que 
faltan son gestiones 
del sindicato 

Femenino Soy el único 
personal de la 
Unidad de 
Información, es 
decir, que cubro 
todas las tareas 
correspondientes 
al Bibliotecario 
Profesional, a 
ser: Referencista, 
Director, 
Procesos 
técnicos, 
Atención al 
público, etc. 

Biblioteca 
popular 

5-6 El monto es 
equivalente al 
salario básico 
de un cargo 
docente, sin 
obra social, sin 
seguro de vida 
ni antigüedad; 
$1800. 
Debiendo 
inscribirme en 
la AFIP como 
monotributista 

No 
satisfactorio 

Solicitar al Estado 
Nacional o Provincial 
el armado de una 
Ley donde defienda 
la existencia de un 
Área perteneciente 
al Estado, donde se 
tenga al personal de 
las Bibliotecas 
Populares como 
empleados directos 
del mismo, 
posibilitando su 
capacitación, 
concursos, creación 
de cargos, etc. el 
sistema docentes. 

Femenino todas las tareas, 
trabajo sola 

Biblioteca 
escolar 

3 hs 30 
min 

$2400 Satisfactorio  

Femenino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

5-6 2700 No 
satisfactorio 

Aumentarlo, pagar 
capacitaciones  
 

Femenino Realizo varias 
tareas a la vez, 
referencista, 
procesos 
técnicos, 
atención al 
público. 
preservación del 
fondo, 
actividades 
animación a la 
lectura 

Biblioteca 
escolar 

7 3500 No 
satisfactorio 

Equiparlo. El 
compromiso que 
tengo con los 
lectores/as y 
compañeros/as 
docentes me lleva a 
realizar más 
actividades 
ocupando tiempo 
extra. 

Femenino Archivista Archivo 7 6400 Poco 
satisfactorio 

Aumentarlo  

Masculino  Director en la 
Universitaria y 
Referencista en 
la Pública 

En una 
universitaria y 
en una pública 

11 4000 Poco 
satisfactorio 

Darse cuenta cuál es 
el trabajo de un 
bibliotecario. 
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Femenino gestión de 
información 
especializada 

Centro de 
documentación 
del ámbito 
biomédico 

5-6 4000 Poco 
satisfactorio 

Categorizar  

Femenino Procesos 
técnicos 

Especializada 
en idioma 
francés 

5-6    

Femenino Procesos 
técnicos, 
atención a 
usuarios, 
referencista, 
preservación del 
fondo  

 

 

Biblioteca 
escolar 

5-6 2039.42  
 
SUBSIDIOS 
APLICABLES 
SEGUN 
SITUACION 
PARTICULAR  
Nacimiento 
600.00  
Adopción 
3600.00  
Matrimonio 
900.00  
Prenatal 
180.00  
 
** Se entregan 
anualmente 
2039.42  
 
SUBSIDIOS 
APLICABLES 
SEGUN 
SITUACION 
PARTICULAR  
Nacimiento 
600.00  
Adopción 
3600.00  
Matrimonio 
900.00  
Prenatal 
180.00  
 
** Se entregan 
$2039.49 
mensual 

No 
satisfactorio 

Pasar las sumas no 
remunerativas a 
remunerativas y 
crear el cargo de 
auxiliar de biblioteca 
escolar 

Femenino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

5-6 4200 neto Poco 
satisfactorio 

El nivel escalafonario 
no corresponde a la 
función ejercida (jefe 
de departamento) 
por lo que 
correspondería un 
escalafón mayor y 
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una remuneración 
mayor. Sin embargo 
considerando otro 
tipo de bibliotecas, el 
nivel salarial es 
bueno actualmente 

 

País: Puerto Rico 

Sexo  Cargo  Tipo de 
Unidad de 
Información 

Horas de 
trabajo  

Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Femenino  Director  Biblioteca 
escolar 

5-6 horas $3.275.00 No 
satisfactorio 

 

Masculino  Atención al 
público 

Biblioteca 
escolar 

9  $5900 No 
satisfactorio 

 

 

País: México 

Sexo Cargo Tipo de Unidad 
de Información 

Horas de 
trabajo 

Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Femenino Atención al 
público 

Centro de 
investigación 

8 $7000.00 No 
satisfactorio 

Subirme el 
sueldo 

Femenino Archivista Archivos  12 18.200 Satisfactorio   

Femenino  organización 
y planeación 
de servicios  

Centro de 
documentación 
del ámbito 
biomédico 

8 $7000.00 
pesos MN 
al mes  

No 
satisfactorio 

Hacer 
conciencia de la 
importancia de 
contar con 
personal 
calificado en 
área medica 
(Hospitales) 

Femenino Responsable 
de Consulta 
y 
hemeroteca  
 

Biblioteca 
pública 

7 12000 Poco 
satisfactorio 

Aumentarlo  
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País: Colombia 

Sexo Cargo  Tipos de 
Unidades de 
Información 

Horas de 
trabajo 

Sueldo  Nivel de 
satisfacción  

Recomendación  

Masculino  Biblioteca 
digital  

Biblioteca 
universitaria 

8 COP $900.000 Poco 
satisfactorio 

Aumentar el 
salario según 
responsabilidad 
de procesos 

Masculino Referencista Biblioteca 
universitaria 

8 1090000 Poco 
satisfactorio 

Podrían reducir 
las horas de 
trabajo 

Femenino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
escolar 

9 $1.056.000 No 
satisfactorio 

Aumentar el 
salario, 
estímulos como 
primas, 
bonificaciones, 
etc. 

Masculino Atención al 
público 

Biblioteca 
pública 

7 600.000 
pesos 

Poco 
satisfactorio  

 

Masculino  Gestor de 
información 

Industria 
editorial  

7| 3.000.000  
 

Poco 
satisfactorio  

Subirlo a 
4.000.000  
M 

 

Femenino menos el de 
director, 
todos los 
demás 

Biblioteca 
escolar 

4 $ argentinos 
3000 (incluye 
25 años de 
antigüedad) 

Poco 
satisfactorio 

Que se me 
permita tomar 
otro cargo (no 
se me permite 
por ser 
Directora 
jubilada)  
 

Masculino Archivista Archivos  9 $4.000.000,oo  
 

Medio alto 
satisfactorio 

Valorar los 
beneficios 
económicos y 
de servicio que 
se obtienen con 
el profesional  

Masculino Director Centro de 
documentación 
jurídica 

9 $3000000 Satisfactorio   
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Masculino Referencista Biblioteca 
universitaria 

8 1´400.000  
 

Satisfactorio   

Masculino  Coordinador 
con todas 
las 
funciones 

Biblioteca 
universitaria 

9 $1.680.000 Poco 
satisfactorio 

Mirar los 
alcances, logros 
y capacitación 
de los últimos 
meses 

Masculino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

8 2.500.000  
 

Poco 
satisfactorio  

REVISAR LAS 
CARGAS DE 
TRABAJO 

 

País: Costa Rica 

Sexo Cargo Tipo de Unidad 
de Información 

Horas de 
trabajo 

Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Masculino Director Biblioteca 
universitaria 

8 US$4500,00 Poco 
satisfactorio 

Una evaluación 
del desempeño 

Femenino Director Sistema 
Nacional de 
Bibliotecas 

sin límite 
de horario 

2.800.000 
colones 

Satisfactorio   

Femenino Productora 
literaria 

Festival de las 
Artes 

9 750000 No 
satisfactorio 

 

Femenino Referencista, 
procesos 
técnicos, 
atención al 
público 

Biblioteca 
escolar 

48 horas a 
la semana 

535.000 MIL 
COLONES AL 
MES 

Más o 
menos 

 

Masculino Referencista Biblioteca 
universitaria 

8 1,272,000 
colones 

Satisfactorio  

Femenino Encargada  Biblioteca 
universitaria 

9 852.000 
aprox. 

Satisfactorio   

Femenino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

9 389.000 
colones 

No 
satisfactorio 

Equipararlo con 
los salarios 
mínimos que 
rigen en mi país  

Femenino  Encargada  Centro de 
documentación 

8 1.035.200 
colones 

Poco 
satisfactorio 

Presentar 
revisión de 
puestos y 
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gubernamental mensuales salarios de la 
institución al 
Gobierno de 
Costa Rica para 
ganar igual que 
otros 
profesionales 
del sector 
publico 

Femenino Director Biblioteca 
pública 

8 Un millón 
de colones 

Satisfactorio   

 

País: Venezuela 

Sexo Cargo Tipo de Unidad 
de Información 

Horas de 
trabajo 

Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Femenino  Procesos 
técnicos 

Centro de 
documentación 
del área de 
ciencia y 
técnica 

7 4.000.000,00 
VEB 

Poco 
satisfactorio 

Compensar el 
sueldo con 
pagos a cursos 
de 
mejoramiento 
presencial o 
online 

Masculino  Encargado Centro de 
investigación 

8  Poco 
satisfactorio 

Luchar por 
reivindicaciones 
salariales 

 

País: Guatemala 

Sexo Cargo Tipo de 
Unidad de 
Información 

Horas de 
trabajo 

Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación 

Femenino Director Biblioteca 
universitaria 

7 Q.6,874.00 Poco 
satisfactorio 

Nivelar el s alario 
con las otras 
profesiones,  
 
Evaluar el 
desempeño 
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Femenino Atención al 
público 

Biblioteca 
universitaria 

8 5,800 Satisfactorio  Prepararse mejor 
en su campo y 
demostrar que 
esta profesión es 
tan importante 
como toda 
profesión 

 

País: Perú 

Sexo Cargo  Tipo de 
Unidad de 
Información 

Horario Salario Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Femenino Jefe de 
Biblioteca 

Centro de 
investigación 

8 4700 soles  Poco 
satisfactorio 

Poner la 
posición en otra 
escala, o por lo 
menos subir el 
rango de la 
posición 

 

País: Chile 

Sexo Cargo Tipo de 
Unidad de 
Información 

Horario Salario Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Femenino Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

10 horas, 
45 min. 
08:30 a 
13:00 / 
13:45 a 
18:00 de 
lunes a 
viernes 

$830.000 
(ochocientos 
treinta mil 
pesos 
chilenos) 

Satisfactorio   

Femenino  Procesos 
técnicos 

Biblioteca 
universitaria 

9 840 No 
satisfactorio 

 

Femenino Capacitación 
en TICs 

Biblioteca 
pública 

9 $580.000 
líquido  
 

No 
satisfactorio 

Hacer que se 
siga el proceso 
de cambio de 
grado 
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automático tal 
como se hacía 
antes, sin tener 
que postular a 
ellos  

 

País: Nicaragua 

Sexo Cargo Tipo de 
Unidad de 
Información 

Horario Sueldo Nivel de 
satisfacción 

Recomendación  

Femenino Director Biblioteca 
universitaria 

8 9000 Poco 
satisfactorio 

Reducir las horas 
de trabajo 

 

Conclusiones 

La primera conclusión que surge a nivel general de la región es la poca satisfacción de los 
profesionales con la remuneración percibida en relación a las horas de dedicación a sus 
tareas, independientemente del tipo de Unidad de Información. 

Por otra parte, esta insatisfacción generalizada se observa en todos los niveles jerárquicos 
de cualquier Unidad de Información: atención al público, procesos técnicos, referencia, 
dirección.   

En lo referente al mercado laboral profesional latinoamericano observamos que la 
cantidad de horas promedio de trabajo son de 9 horas, en casi toda la región. Los sueldos 
percibidos son disímiles pero tienen cierta relación cruzando estos datos, pero en algunos 
casos puntuales se percibe un sueldo mayor por menos horas de trabajo. De igual manera, 
los profesionales lo consideran poco satisfactorio.  

En muchos países se reclama que la sociedad tome conciencia del trabajo que desarrolla 
este profesional, en especial por las cualidades particulares que debe reunir para trabajar 
en Unidades de Información especializadas en el área biomédica. Sugieren realizar 
evaluaciones de desempeño que mida el alcance de logros y competencias profesionales, 
revisar la carga del trabajo para equiparar el salario a las tareas realizadas, y sobre todo 
que se tenga en cuenta el salario mínimo, por lo que muchos hablan de la lucha de 
reivindicaciones salariales sectoriales. Por otra parte quieren nivelar el salario tomando de 
base a otras profesiones, incentivar la capacitación continua solventada por la Institución 



 

 

19 

en la que trabaja el profesional y que posteriormente se reconozcan los nuevos 
conocimientos adquiridos a nivel salarial. 

Otra solución sugerida, si no se puede obtener una remuneración mayor, es reducir la 
carga horaria de acuerdo al salario percibido. 

Muchas veces esta necesidad de obtener una remuneración mayor proviene del hecho de 
que el profesional debe adquirir nuevas destrezas en el área informática, lo que requiere, 
de su parte, cierto nivel de inversión. En las ofertas de trabajo suele ponerse mucho 
énfasis en esta destreza pero es poco reconocida en el momento de negociar un salario.   

¿Qué ocurre con este profesional? ¿Por qué, generalmente, su salario es tan bajo? ¿Esto 
se relaciona con la imagen que irradia hacia la sociedad, con el estereotipo que circula en 
libros de ficción, películas, series, el boca a boca? 

Veamos con más detalle la realidad del profesional en Argentina, ya que por el momento 
es del que tenemos una mayor cantidad de datos, además de que conocemos su 
problemática. 

Si tomamos en la tabla que presentamos el cargo de procesos técnicos, con carga horaria 
que van de 5-6 horas en Bibliotecas Universitarias observamos una disparidad salarial que 
ve de $2700 a $4000, en ambos casos los profesionales declaran no estar satisfechos con 
su sueldo y solicitan aumentarlo y/o recibir una capacitación profesional pagada por la 
Institución. 

Con estos datos tan simples y complejos a la vez, por la carga que cada uno de ellos tiene 
podemos advertir que no hay una relación proporcional entre la función, desempeñada, 
carga horaria en el mismo tipo de Unidad de Información y la remuneración percibida. 

Consideramos que esto ocurre por que no existe un nomenclador a nivel nacional que le 
indique al candidato y al empleador valores posibles de remuneración de acuerdo a las 
competencias y tareas que el Profesional debería realizar en caso de ser contratado. 

En el caso de Director y Encargado cumplimentando funciones similares, aunque en 
diferentes Tipos de Unidades de Información, en una Biblioteca Gubernamental y otro en 
una Biblioteca de un Instituto Superior no Universitario, por 8 horas de trabajo el primero 
percibe un salario de $9500 y el segundo de $1750.  Observamos una diferencia 
considerable entre ambos sueldos. ¿Cómo podemos solucionar este gran problema 
laboral? ¿Qué variables deberíamos tener en cuenta para confeccionar un nomenclador 
salarial nacional que ampare a este profesional? 
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Recordemos que en la actualidad muchos profesionales tienen contratos como 
monotributistas en Bibliotecas Populares y en algunas Universitarias tanto estatales como 
privadas. Dichos contratos se renuevan cada 3 o 6 meses, creando una gran incertidumbre 
entre los profesionales, los que no saben si les renovarán los contratos. Además, este tipo 
de contrato los priva de vacaciones pagas, obra social, cargas sociales, etc. 

Si recordamos en los últimos tiempos se han publicado algunos avisos que han provocado 
bastantes reclamos por parte de los profesionales en diferentes listas profesionales; sin 
embargo, muchos se presentan como candidatos ya que necesitan trabajar y terminan 
aceptando condiciones precarias de trabajo, a veces con algún grado de insalubridad. 
Lamentablemente esto se produce por que el bibliotecario tradicionalmente realiza su 
trabajo en solitario y las organizaciones que los nuclean no los amparan ni los asesoran ni 
tampoco reclaman una sanción a la sociedad ante la publicación de ofertas tan 
discriminativas.  

Consideramos que esta es una muestra muy reducida pero significativa para concienciar a 
todos aquellos que pueden intervenir a favor de este profesional, que dedica entre 4 y 5 
años para formarse y una vez graduado necesariamente debe continuar capacitándose. La 
formación de este profesional no se relaciona con lo que finalmente el mercado le ofrece, 
provocando en él crisis depresivas, ensimismamiento y hasta vergüenza de su profesión.  

En un anota reciente publicado en el Diario Infobae observamos la siguiente pirámide 
social: 

 

En esta pirámide el especialista Guillermo Oliveto, Presidente de la Consultora W 
segmenta el tipo de estrato social de los argentinos de acuerdo a la remuneración media 
percibida. De acuerdo a los valores que los profesionales dicen percibir los bibliotecarios 
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se encuentran en los segmentos de clase media baja y clase media típica, con 
remuneraciones que oscilan entre los $2300 y los $5000. ¿Por qué incluimos este estudio 
en el informe? La finalidad es ver cuál es la situación salarial del profesional en la pirámide 
social. 

Según Oliveto el segmento de Clase Media Baja, con una remuneración promedio de 
$2300: 

“’Mantienen conductas y aprendizajes de lo que es un hogar de clase media’. 
Mucha gente tiene padres que fueron de este nivel socioeconómico. Hoy, tal vez por 
ingresos, ya no pertenecen. Pero en términos sociales, educativos y culturales 
tienen comportamientos similares.” 

Esos valores, relacionan al bibliotecario con una masa de individuos que engloba al 32% de 
la población, convirtiéndose en el sector mayoritario de Argentina pero que lindan el 
límite entre la clase baja y la clase media típica, sin embargo, este especialista no puede 
explicar como estas personas pueden vivir con un presupuesto tan magro, teniendo en 
cuenta la escalada inflacionaria del país, tal como lo expresa un colega: 

“El empleador debería mejorar los sueldos frente a la creciente inflación de la que 
somos víctimas en el país” 

Aunque con un mejor pasar la clase Media Típica debe realizar muchos esfuerzos para 
poder solventar los gastos y tener un nivel de vida aceptable. Quizá, este segmento es el 
que tiene mayor oportunidad de mejora y acceso a  los Programas de Formación 
Continua. 

Esperamos a futuro poder realizar un estudio más profundo, país por país, entendiendo la 
realidad de cada uno de ellos y contando no sólo con un instrumento como la encuesta 
sino con la posibilidad de entrevistar a varios profesionales para que nos relaten sus 
vivencias y problemas del quehacer diario de la profesión. 

En la siguiente pirámide podemos observar como algunos valores cambian. En este caso, 
los profesionales se ubican, de acuerdo a los niveles salariales que han manifestando 
percibir entre la población de Consumo acotado a la básico y los de Fuerte consumo con 
necesidad de optar. Todavía no estamos de acuerdo con este especialista pero la visión de 
esta pirámide es más realista que la anterior. 
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Consideramos, entonces, que los profesionales son personas altamente capacitadas y 
educadas pero con salarios, en una gran mayoría bastante precarios. Queremos destacar 
que el salario del colega que se dedica a la preservación de bienes, de unos $11000 es el 
más aproximado a su nivel de capacitación de los que hemos podido recolectar en la 
encuesta. 

Nuestra profesión enlaza el futuro con el pasado a través de las nuevas tecnologías de la 
información, acompañamos a los usuarios en su acceso a la información, muchas veces 
tan vital como para participar en un nuevo descubrimiento, en salvar una vida, o para 
tomar decisiones a nivel de gestión empresarial o gubernamental.  También 
acompañamos a muchos usuarios brindándoles acceso a material recreativo. 

Creemos entonces, que nuestra profesión hace grandes aportes a la sociedad y debería 
ser reconocida desde el plano humano y remunerativo. 
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