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INTRODUCCION

La inminente explosión de conocimiento no reconocido por estar en la
mentalidad del ser humano; es decir en el cerebro, con las mínimas
posibilidades de expandirse debido a lo intangible y a sus mismas limitantes;
entre ellas la falta de gestión, forman una sociedad tranquila, poco activa e
impulsiva, carente de crear, diseñar y producir cambios en la innovación de
conocimientos.

La consolidación y estructura de determinado conocimiento, originado por una
previa captación de datos, obtenidos e interpretados por el ambiente que cada
persona termina asimilando y por ende, difundiendo, desencadenan perfiles
sociales sumergidos forzosamente en el avance, la evolución e innovación,
caminando inconcientemente hacia la industrialización, aportando al desarrollo
no sólo de una parte de la sociedad, sino de un país que crece y se fortalece
gracias a la adquisición de conocimiento. Conocimiento en ocasiones no
almacenado e inaccesible que se desvanece con el tiempo en la mente de su
mismo progenitor.

Es la existencia del recurso humano el factor indispensable como generador,
multiplicador y consumidor de conocimiento, reconociendo la amplia, extensa e
indeterminable evolución tecnológica, que enmarca el cambio en la
administración de información: en la misma forma de establecer y presentar
servicios y productos, en la agilidad de la transmisión y accesibilidad de datos,
dirigida a la sociedad basada en la diversidad de conocimiento.

Sociedad que no sólo requiere de información para gestionar conocimiento,
sino que además logra su fin mediante la implementación de herramientas
tecnológicas, consolidando redes de aprendizaje conformadas por más de una
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mente que propicia la construcción de contenidos en colaboración con otros
que persiguen el mismo objetivo.

La existencia de dicha colaboración es tan sólo una muestra de cómo la
sociedad de la información tiende a propiciar y generar espacios virtuales
participativos, permitiendo redes sociales activas, que aunque no se ven,
saben para donde van y por que van allí.

Aunque el éxito depende notoriamente de la participación de los individuos, lo
ideal con el presente trabajo es lograr cumplir con el modelo planteado por
Nonaka y Takeuchi1 denominado “Ciclo de gestión de conocimiento”, mediante
la implementación de una herramienta perteneciente a los Sistemas de Gestión
de Contenidos (CMS), el Wiki2, software que responde a éste modelo ya que
sus usuarios pueden crear, editar, corregir, publicar y difundir la estructura y
conformación

de

contenidos,

generando

información

que

el

cerebro

interpretará como conocimiento, en un proceso repetitivo entre una y otra
mente.

1

CARRASCOSA, José Luis. Información: de la sociedad de la información a la sociedad del
conocimiento. Barcelona: Ediciones Arcadia, 2003 P. 162 – 163.
2

WIKI, significa (rápido), es un software perteneciente a los CMS que permite entornos de
colaboración mediante “páginas web hipertextuales que pueden ser editadas y complementadas
por cualquier usuario”. Citado por: AGRAY Vargas, Nancy. Escrituras en pantalla y trabajo
pedagógico en Innovación y Ciencia. Vol. XV, No.2 – 2008, p. 48
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA

1.1.

PROBLEMA.

La inexistencia de un sitio Web o una herramienta que permita almacenar y
gestionar contenidos originados durante la gestión de conocimiento de las
personas que están en proceso de formación y/o que profesionalmente
pertenecen al programa de Sistemas de información, bibliotecología, archivística,
ocasiona la pérdida de información especializada; accesible, centralizada y
recuperable.

1.2.

JUSTIFICACIÓN.

Los profesionales y estudiantes del programa de Sistemas de Información,
Documentación, Bibliotecología y Archivística; administradores de información,
también generadores de ideas, conceptos y experiencias

investigativas,

consolidan una profesión especializada en la búsqueda y recuperación de
información para sus usuarios.

Sin embargo existen panoramas conceptuales inconclusos en su mismo que
hacer, que divagan por la falta de una cultura colaborativa de contenidos en pro de
generar conocimiento; donde la participación lograría unificar criterios e
intercambio

de

conceptos

fundamentados

teóricamente

a

través

de

investigaciones, experiencias e interpretaciones originadas a partir de otras
fuentes de información.

17

La importancia radica en constituir las experiencias individuales en documentos,
solucionando la pérdida y desvanecimiento temporal de aquellos conocimientos
estimados en el cerebro del individuo y que concluyen en su mismo estado,
denominado conocimiento tácito.
“El proceso de creación de conocimiento organizacional empieza al compartir
conocimiento tácito, lo cual corresponde rudimentariamente a la socialización, ya
que el conocimiento abundante e inmaculado que reside en los individuos debe
ser primero amplificado en el interior de la organización”3.

Ésta organización es el programa de Sistemas de Información y Documentación
integrado por estudiantes, profesionales, egresados y docentes, no obstante para
iniciar un proceso de Gestión de Conocimiento (GC, de aquí en adelante), donde
se crea e innova el conocimiento a partir de la socialización, debe cumplir con las
siguientes fases que facilitan el proceso con base en la “Espiral de Conocimiento”,
planteada por Nonaka y Takueuchi.
“Primera fase: Compartir el conocimiento tácito…ya que el conocimiento
tácito de los individuos es la base de la creación de conocimiento… se
adquiere principalmente a través de la experiencia. En la segunda fase, el
conocimiento tácito que ha sido compartido por los individuos,… es
convertido en conocimiento explícito en la forma de un nuevo concepto. El
concepto creado debe ser justificado en la tercera fase….En la cuarta fase
los conceptos son convertidos en un arquetipo, que puede adoptar la forma
de un prototipo si se trata del desarrollo de un producto…, un nuevo
sistema administrativo. La última fase distribuye el conocimiento creado.”4

3

NONAKA Ikujiro. La organización creadora de conocimiento.: como las compañías japonesas
crean la dinámica de la innovación. México: Oxford University Press, 1999. p. 97
4

Ibid., p. 97.
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La antepenúltima y última fase propone la solución a la problemática planteada, y
es por ello que se evidencia la necesidad de diseñar un sistema de administración
de contenidos que contribuya al proceso de GC en los integrantes del programa
de Sistemas de Información y Documentación. Por tanto se requiere implementar
una aplicación tecnológica que permite una red social de conocimiento específico,
garantizando una socialización participativa que evidencia sus conocimientos
tácitos en conocimiento explícito y que por tanto requiere ser almacenado,
accesible, recuperable y sobre todo distribuido para luego iniciar de nuevo el ciclo,
y así innovar, perfeccionar o corregir el conocimiento.

Antonio García, lo confirma, manifestando que "Tanto la gestión de conocimiento
como las tecnologías tendrían como fin mejorar los procesos de creación de
conocimiento,

mejorar

su

disponibilidad

y

permitir

la

conversión

del

5

conocimiento..."

Los requerimientos para seleccionar la aplicación tecnológica parten en primera
instancia de responder al proceso de la GC, de las fases6 anteriormente
nombradas, se fundamenta además en la idea de “Conservar el conocimiento”, de
disponer y evolucionar la información temática y conceptual sobre las ciencias de
la información; convirtiéndose en un trabajo colaborativo para la construcción
social del conocimiento, que eventualmente puede darse en medio de clases,
tertulias, conversaciones, eventos académicos (seminarios, conferencias, foros) y
desarrollos personales que sus miembros deseen compartir, por tanto:

"La información solamente es útil en la medida en que es procesada por el
conocimiento y éste solamente puede actuar cuando dispone de la información
5

GARCIA, Antonio. Organización y gestión del conocimiento en la comunicación. España:
Ediciones Trea, 2002. p.51.
6

NONAKA Ikujiro. La organización creadora de conocimiento.: como las compañías japonesas
crean la dinámica de la innovación. México: Oxford University Press, 1999. p. 97
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requerida...información accesible desde cualquier lugar, que en muchos casos
está actualizada permanentemente basada en los recursos tecnológicos
accesibles en la Web "7

Elegir una tendencia tecnológica accesible en la Web, que responda a los
requerimientos previstos para lograr la GC, determinantes para la comunidad
seleccionada, debe ser una aplicación que con "...la simple edición de contenido
ayude a los creadores a acumular una base de conocimiento distribuido y
relacionado con intereses personales, investigación académica o grupos y
comunidades de trabajo"8

La siguiente investigación busca evaluar y seleccionar una herramienta
tecnológica que permita esa acumulación de conocimiento, el software Wiki es la
aplicación pertinente, ya que por sus características (creación, edición,
publicación, etc…) abordaría un producto basado en la administración de
contenidos que lograría desencadenar procesos de GC.

1.3.

OBJETIVOS.

1.3.1. Objetivo General.

Implementar un Sistema de Gestión de Conocimiento soportado en un sistema
Wiki para el programa de Sistemas de Información y Documentación, en la cual
sus usuarios estarán habilitados para participar, intercambiar, corregir, ampliar y

7

RIVERO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implementar la Gestión de Conocimiento.
Madrid: Socintec, 2002. p. 345.
8

DEAKIALLI, DocuMental. [en línea]: Bolgpuzzle. España: Julio 2003. Disponible en Web <
http://deakialli.bitacoras.com/archivos/2003/07/08/wiki.[Consulta: 30 de octubre de 2007].
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editar sus contenidos generando conocimientos con un único enfoque hacia las
ciencias de la información y la documentación.

1.3.2. Objetivos específicos.

Identificar y establecer los principios de la Gestión de Conocimiento
asociados a las diferentes tecnologías de información que se implementan
para su ejecución.

Seleccionar, diseñar e implementar un Sistema Wiki como tecnología, para
la Gestión de Conocimiento del programa de Sistemas de Información y
Documentación, Bibliotecología y Archivística.

Diseñar y establecer políticas para usar y participar en el producto de
información

de

desarrollo

colaborativo

basado

en

software

Wiki,

seleccionado e instalado para el Programa de Sistemas de Información
y Documentación.
Establecer un plan de mercadeo que permita dar a conocer el producto de
información de desarrollo colaborativo basado en software Wiki, para la
participación a partir de la gestión de conocimiento de usuarios
profesionales y estudiantes del programa de Sistemas de Información y
Documentación, Bibliotecología y Archivística.

1.4.

DISEÑO METODOLÓGICO

El proyecto tiene como finalidad diseñar, desarrollar e implementar un Software
Wiki, como producto de información, que permita gestionar contenidos que surgen
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a partir de la GC. Con miras a cumplir con los objetivos propuestos se siguen los
siguientes pasos, sobre la cual se soportará el desarrollo del software:

1.4.1. A partir de la observación directa y a través de una metodología
cualitativa, se determina:

El inicio y proceso de investigación, así como la problemática, además de la
falta de preservar el capital intelectual, importante recurso que por ser
intangible ocasiona pérdida de información especializada, emanada por los
miembros del programa de Sistemas de Información y Documentación.

1.4.2. Análisis y planteamiento del marco teórico:
“En esta contribución se reflexiona en primer lugar sobre los componentes de
un proyecto de gestión del conocimiento…, para concretar los requisitos que
las herramientas tecnológicas destinadas a gestionar el conocimiento deben
cumplir”9

-

Inicialmente se determinan los aspectos teóricos sobre GC, con el fin de
elegir el modelo apropiado, que posibilite la Gestión de Conocimiento con
respecto al programa de Sistemas de Información y Documentación,
Bibliotecología y Archivística.

-

Posteriormente conocer el funcionamiento, características y elementos
correspondientes a “La gestión de contenidos, en cuanto a su elaboración,
captación, almacenamiento, recuperación y mantenimiento, y, la necesidad

9

GARCIA Alsina, Monserrat. Arquitectura de la gestión de conocimiento: metodología para la
selección de software en I Congreso Internacional sobre Tecnología Documental y del
Conocimiento.
España:
ADASA
SISTEMAS,
S.A,
p.
2.
Disponible
en:
<http://eprints.rclis.org/2144/>
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de mantener flujos de información para disponer de la información "just in
time" requieren de herramientas tecnológicas con unos requisitos mínimos
que hagan el sistema usable y amigable, y que no sean por sí mismas el
factor de fracaso del proyecto de gestión del conocimiento”10.

-

Determinando el comportamiento de los respectivos Sistemas de Gestión
de Contenidos (CMS), se identifica el software Wiki, sus tipos y
características, como la selección aproximada a los usuarios y contenidos
que se desean con dicho proyecto administrar.

Luego “:…Se concretan las tipologías de herramientas necesarias en las
distintas

fases

de

implantación

estableciendo

las

funcionalidades

y

requerimientos que deben cumplir”11, por lo tanto se hace:

1.4.3. Un análisis de una muestra al azar de sitios derivados de diferentes
tipologías Wiki, para;

-

Establecer los beneficios y funcionamiento de los diferentes desarrollos
Wiki (PmWiki, MediaWiki, Tikiwiki, DokuWiki), finalizando el proceso con
una comparación de características generales, técnicas y especiales, que
permitan identificar el Wiki pertienente para el proceso de GC en el
programa de Sistemas de Información y Documentación.

1.4.4. Posteriormente se procede a seleccionar el software Wiki, que permitirá
implementar el diseño y desarrollo de un producto de información que
responda a requerimientos como el cumplimiento del proceso de GC, sin
embargo se tuvo en cuenta que “los requerimientos precisos se definen a
10

Ibid., p. 3 - 4.

11

Ibid., p. 2.
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partir de los siguientes aspectos: creación de un ambiente compartidor,
diseño de mecanismos de captura de conocimiento, identificación de las
fuentes de información, diseño del almacén y repositorio de contenidos,
preservación del capital intelectual y control de flujos documentales”12.
Cabe anotar que las características técnicas, ventajas y desarrollo de las
tipologías Wiki se tuvo en cuenta, sin dejar de lado los casos exitosos
como: Wikipedia; “una enciclopedia libre y políglota basada en la
colaboración de sus contribuyentes por medio de la tecnología Wiki”13, y
otros proyectos como LisWiki.

1.4.5. La Instalación de software se realizará en el servidor del programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, para iniciar el
proceso de diseño del producto denominado Archivos, Bibliotecas y
Conocimiento, basado en un sistema Wiki (ABCWiki).

El diseño se basó en métodos de diseño experimental, donde se tiene en
cuenta actividades del diseño de ingeniería, tales como:
“1. La evaluación y comparación de configuraciones de diseños básicos. 2.
La evaluación de materiales alternativos. 3. La selección de los parámetros
del diseño para que el producto tenga un buen funcionamiento en una
amplia variedad de condiciones de campo…4. La determinación de los
parámetros clave del diseño del producto que afecta el desempeño del
mismo”, y así:

12

Ibid., p. 6 - 7.

13

Colaboradores de Wikipedia. Wikipedia [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha
de
consulta:
21
de
noviembre
del
2008].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&oldid=21937684>.
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-

Determinar las características externas del producto como: colores y
diseño de portada, distribución de ítems, marca y logotipo.

-

Determinar las características internas del producto como la distribución
de contenidos mediante una estructura taxonómica; “así pues es
necesario un buen sistema de clasificación y almacenamiento,
organizando

el

conocimiento

en

taxonomías

o

categorías…Las

taxonomías son mecanismos para clasificar las cosas en una serie de
grupos jerárquicos que facilitan la identificación, estudio y localización”14,
de las diferentes temáticas de las ciencias de la información (bibliotecas
y centros de información, hemeroteca, museos y archivos).

1.4.6. Se elaborarán unas políticas de uso y participación de usuarios con el
fin de estandarizar el funcionamiento de ABCWiki, establecer los
objetivos y las especificaciones del sitio y aclarar el comportamiento de
sus usuarios en cuanto a: creación y ordenación de artículos, edición y
administración de usuarios, dichas normas se dirigen a los “aspectos
sociales, de comportamiento y legales”15.

1.4.7. Finalmente se elaboraran unas estrategias de mercadeo reales para el
entorno al que pertenecerá el software Wiki, induciendo al usuario en
una participación latente y así penetrar en la población objeto,
adaptándose a las políticas de uso propuestas nombradas en el anterior
ítem, ello garantizará una planeación en el momento de hacer la difusión
y presentación del producto final ABCWiki.

14

VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento: del mito a la realidad. España: Díaz de
Santos, 2003. p. 80.
15

Ibid., p. 65
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2.

GESTION DEL CONOCIMIENTO (GC).

Debido al interés del hombre por progresar en medio de su entorno, se encuentra
en la Gestión de Conocimiento una alternativa que le permite evolucionar
intelectualmente ante una sociedad que día a día ha alcanzado un desarrollo
imprevisible y constante. La Gestión de Conocimiento beneficia la participación y
competitividad de una organización, inclusive incrementa el desarrollo industrial,
científico y económico de una población que persigue un mismo enfoque u
objetivos.
Hacia el año 1986 se introduce el término “Gestión de Conocimiento”, en una
conferencia europea patrocinada por la Organización Internacional de Trabajo,
aquí se desarrollan apenas algunas aproximaciones a los posteriores términos que
tomaron fuerza en lo que hoy realmente significa Gestión de Conocimiento.
Actualmente su composición involucra una apreciación real y profunda que se
identifica como Conocimiento, su relación con la información y con los contenidos
excepcionales en una organización, que hasta éste entonces era netamente
empresarial. A partir de 1997 se incorporan nuevos términos a la gestión de
conocimiento, " conocimiento tácito y explícito". Conocimiento tácito, interpretado
por cada individuo y el explícito como la relación de conocimientos compartidos
entre los mismos individuos en una misma organización.

Hacia el año 2000 la Gestión de conocimiento no solo reside en servicios,
productos y estrategias, pues su evolución estructural involucra las tecnologías
informáticas como recursos y herramientas que permiten poner en práctica la
facilidad de la comunicación e interacción entre los mismos gestores de
conocimientos.
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2.1.

FUNDAMENTOS

CONCEPTUALES

Y

TEÓRICOS

SOBRE

LA

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO.
La administración de la Gestión de Conocimiento es visto por Wikipedia como: “Un
concepto utilizado en las empresas, que pretenden transferir el conocimiento y
experiencia existente en los empleados, de modo de ser utilizado como un recurso
disponible para otros en la organización”16

Otras definiciones como la de Juan Carrión Maroto, afirma que la Gestión de
Conocimiento es: “Un conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital
intelectual de una organización aumente de forma significativa, mediante la
gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el
objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.”17

De acuerdo a estas primeras aproximaciones, se entiende que la Gestión de
Conocimiento es un conjunto de procesos donde cada individuo comparte, utiliza,
desarrolla y administra sus aportes generando conocimiento, propiciando así el
incremento del capital intelectual de muchos individuos que a su vez pertenecen a
una organización.

Adicionalmente Lourdes Aja Quiroga, comenta que la Gestión de Conocimiento es
un: “Proceso mediante el cual se desarrolla, estructura y mantiene la información,
con el objeto de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de una
comunidad de usuarios, definida con la seguridad necesaria. Incluye el

16

Colaboradores de Wikipedia. Gestión del conocimiento [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia
libre,
2007
[fecha
de
consulta:
21
de
junio
del
2007].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_del_conocimiento&oldid=9611529>.
17

CARRION Maroto, Juan. Introducción Conceptual a la Gestión de Conocimiento. España:
[fecha
de
consulta:
21
de
enero
de
2008].
Disponible
en
http://www.gestiondelconocimiento.com/introduccion.htm.
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aprendizaje, la información, las aptitudes, y la experiencia desarrollada durante la
historia de la organización”.18

Figura 1. Gestión de Conocimiento en el ser humano
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18

AJA Quiroga, Lourdes. Gestión de Información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad
en las organizaciones. Ciudad de la Habana, Cuba: ACIMED, [online]. Mayo 2002. Vol. 10. [citado
22
Octubre
2007].
P.
0-0.
Disponible
en
Web:
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_5_02/aci04502.htm
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La Figura 1, representa el proceso que vive el ser humano para gestionar
conocimiento. Dentro de éste concepto, Lourdes Aja Quiroga involucra la
información como un componente más de la Gestión de Conocimiento, realmente
la consolidación de ese conocimiento en información se hace a través de los
contenidos, de los datos ya asociados y estructurados según la percepción de la
realidad que el hombre hace mediante un proceso de razonamiento.
Este razonamiento apenas inicia, pues la constante percepción del hombre asocia
la información con las experiencias vividas, generando, de ésta manera nuevo
conocimiento. Donde, éste a su vez, es vinculado a una organización, enriquecido
por las diversas habilidades personales, empíricas o profesionales que
individualmente propician el éxito colectivo.

2.1.1. Modelo de conversión de Conocimiento planteado por Nonaka y
Takeuchi

La forma de gestionar conocimiento requiere análisis, para esto se han creado
algunos modelos que sirven como métodos para crear, innovar, difundir y acceder
al conocimiento, el cual es aplicado en su mayoría para las organizaciones
empresariales, se destaca el modelo de Nonaka y Takeuchi como una opción que
ha tomado fuerza por los resultados obtenidos cuando este se implementa.

En este modelo propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995), se plantean dos tipos
de conocimiento: conocimiento tácito y conocimiento explicito. Estos mediante una
constante conversión, innovan y transforman el conocimiento que se tenía
inicialmente acerca de un hecho o situación. Ese proceso cíclico, se observa en la
figura 2.
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Figura 2. Procesos de conversión del conocimiento.19
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2.1.1.1.

Conocimiento tácito.

“Es aquel que difícilmente puede ser formalizado, expresado en palabras. Por
ejemplo: la destreza de un músico, la inspiración de un artista, las habilidades
creativas de un investigador, son buenos ejemplos de conocimiento tácito. Pero
también lo son las habilidades personales más simples que difícilmente pueden
trasmitirse de una a otra persona...El conocimiento tácito de un individuo es
indiferenciable de su persona: él es el conocimiento”20

19

CARRASCOSA, José Luis. Información: de la sociedad de la información a la sociedad del
conocimiento. Barcelona: Ediciones Arcadia, 2003 P. 162 - 163
20

CORNELLA, Alfons. Infonomia.com: La gestión inteligente de la información en las
organizaciones. España: Ediciones Deusto, 2002. pg. 192
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El conocimiento tácito nace a partir de la experiencia y generalmente se percibe
con las habilidades del sujeto, la percepción que cada individuo procesa en su
cerebro y por ende, manifiesta mediante la creatividad, valor que agrega a ésta
realidad, éste puede carecer de explicación y sus posibilidades de almacenar son
mínimas, ya que precisamente este conocimiento es abstracto y se encuentra
inmerso en la mentalidad de las personas.

2.1.1.2.

Conocimiento explicito.

“Es aquel que es expresable en forma de palabras y números, y que es
compartido entre personas a través de datos, fórmulas, especificaciones,
manuales, etc. Este conocimiento es fácilmente transmisible entre personas. Las
organizaciones tienen grandes cantidades de conocimiento explícito, en forma de
documentos, de procesos estandarizados, de manuales, de guías, etc.”21
El conocimiento explícito de alguna forma puede ser universal según la ciencia,
éste responde más a las capacidades y habilidades determinadas previamente por
lo técnico, basado en lo dicho, que responde a investigaciones y determinaciones
absolutas. Por ello su transmisión es fácil.

Identificando el conocimiento tácito y explícito, se explicará a continuación las
cuatro fases representadas en la figura 2.

21

Ibíd. Pág. 193.

31

Fase 1: La socialización.
“Proceso de adquirir conocimiento tácito a través de experiencias, siendo
compartidas por medio de exposiciones orales, documentos, manuales que añade
el conocimiento novedoso a la organización”22

Es una fase compuesta por conocimiento tácito a tácito, donde la trasmisión de
conocimiento se hace por medio de socializaciones, donde participan diferentes
personas a partir de sus experiencias y prácticas de aquel conocimiento que cada
uno tiene e identifica para sí.

Fase 2: La exteriorización.
“Es el proceso mediante el cual se convierte el conocimiento tácito en conceptos
explícitos que supone ser tangible mediante el uso de metáforas, siendo difícil de
comunicar pero que a su vez es integrado en la cultura de la organización; es la
actividad esencial en la creación del conocimiento”23

En ésta fase la conversión del conocimiento es de tácito a explícito, pues al
socializar mediante el dialogo el conocimiento tácito, éste se logra trasmitir y al
plasmar, pasa a ser conocimiento explícito. Es así como han surgido algunos
procedimientos que deben quedar establecidos en las guías o manuales dentro de
la organización.

22

CARRION Maroto, Juan. Introducción Conceptual a la Gestión de Conocimiento. España:
[fecha
de
consulta:
21
de
enero
de
2008].
Disponible
en
http://www.gestiondelconocimiento.com/introduccion.htm
23

Ibíd.
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Fase 3: La combinación.
“Es el proceso de crear conocimiento explicito al reunir conocimiento explícito con
origen de otras fuentes de información como reuniones, correos, lecturas, etc., se
puede categorizar, confrontar y clasificar con el fin de producir conocimiento
explícito.”24

Dentro de ésta fase el conocimiento pasa de explícito a explícito, por ello se le
denomina combinación, ya que integra y reúne conocimientos para finalmente
originar nuevas teorías y conocimientos.

Fase 4: La interiorización.
Es un proceso de incorporación de conocimiento explicito en conocimiento tácito,
donde se analizan las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los
nuevos conocimientos y se incorpora en los modelos mentales compartidos,
intranet o prácticas de trabajo”25

La interiorización es aquella fase donde la adquisición de conocimiento explícito es
puesto en práctica convirtiéndose así en el conocimiento tácito, pasando a morar
en la mentalidad según la experiencia de cada persona. En éste caso el
conocimiento explícito son aquellas pautas determinadas que se deben cumplir
con unos procesos de aprendizaje específicos que quedan en el ser humano, pero
que se llevan a cabo según el raciocinio, el entorno y la cultura de la persona.

24

Ibíd.

25

CARRION Maroto, Juan. Introducción Conceptual a la Gestión de Conocimiento. España:
[fecha
de
consulta:
21
de
enero
de
2008].
Disponible
en
http://www.gestiondelconocimiento.com/introduccion.htm.
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Estos cambios que sufre el conocimiento, incrementan sus características y forjan
así el capital intelectual.

2.1. 2. Capital Intelectual y sus componentes.
El capital Intelectual es: “el conjunto de aportaciones no materiales en la era de la
información, se entienden como el principal activo de las empresas” 26, es decir;
que se considera como un activo intangible existente en el recurso humano de una
organización, valorando los procesos y procedimientos de la misma. Según
Brooking27 el capital intelectual está constituido, por los siguientes componentes:

Capital Humano.

Este es el conocimiento explícito o tácito que poseen las personas y no la
empresa, es el componente más importante para que haya capital intelectual de
tal forma que “Es el valor de lo que los individuos pueden producir, tanto individual
como, colectivamente. Tiene que ver con las competencias (conocimientos,
habilidades y cualidades profesionales), con la capacidad de innovar y mejorar.” 28.

Capital Estructural.

26

BROOKING, A. El capital Intelectual. El principal activo de las empresas del tercer milenio.
Barcelona, Paidos, 1997.
27

Citado por: BROOKING. Annie."El capital intelectual. El principal activo de las organizaciones del
tercer milenio"
28

SALAMANCA García, Joaquín. Gestión Estratégica del Conocimiento. [fecha de consulta: 30 de

enero

de

2008].

Disponible

en:

<http://74.125.45.104/search?q=cache:2t_5BMkMOywJ:www.auip.org/archivos/gestionconocimient
o.pdf+gestion+estrategica+del+conocimiento&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=co>
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Existen diversas tecnologías basadas en Internet que proponen la difusión,
comunicación e interacción hacia la administración y flujo de conocimiento tales
como: el correo electrónico, la videoconferencia, soluciones e - learning o sistemas
como los weblogs y los Wiki29. Estas tecnologías consiguen sistematizar el
conocimiento de la organización, clave para su eficiencia, eficacia y calidad en el
desarrollo de los procesos que basan la funcionalidad de la misma.

Capital Relacional.

Como su nombre lo indica depende del valor que puede obtenerse del
conocimiento existente en

las organizaciones según el entorno exterior,

incluyendo las múltiples opciones de adquirir conocimiento en unidades de
información empresariales, en las corporaciones o entidades que son la
competencia y hasta en la misma investigación de mercados donde los empleados
adquieren datos e información que son conocimiento para el fin del negocio.

Finalmente cada uno de los componentes nombrados anteriormente se relacionan
entre sí, el capital humano es la base para dar inicio al capital estructural y
relacional. El capital estructural, gestiona conocimiento contribuyendo a beneficios
que la organización adquiere y requiere, entre los principales beneficios están;

-

Evitar la repetición de procesos.

-

Conservar las diversas metodologías empleadas en los sistemas de trabajo
desde el nivel gerencial, pasando por el intelectual y culminando en el
operativo.

29

RIVERO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implementar la Gestión de
Conocimiento. Madrid: Socintec, 2002. p. 345

35

-

Perfeccionar el conocimiento mediante los aportes obtenidos del recurso
humano.

El capital relacional es tan relevante como el capital estructural, ya que al interior
de las organizaciones se busca unificar criterios, perseguir una misma meta y
objetivos, también es necesario que el ámbito exterior alimente y valide ésta
gestión de conocimiento, haciendo a la organización más competitiva.

Así concluimos que el capital intelectual es el resultado de la Gestión de
Conocimiento, determinando su funcionalidad, estimando y valorizando el
potencial de cada individuo que, como ser único y diferente, propicia la reunión de
diversos puntos de vista, percepciones y experiencias, perfeccionando la
evolución del conocimiento. Allí el individuo identifica, racionaliza, estructura y
finalmente representa el conocimiento consolidado en información.

Aunque está representación debe facilitar la comprensión, la difusión y aceptación
del nuevo conocimiento, debe permitir también, que los demás individuos hagan
su proceso mental, correspondiente a su nivel cognoscitivo, influenciado por la
cultura y actitud que definen su desarrollo personal e individual.

2.2.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

El individuo no es el único recurso para realizar y gestionar conocimiento es un
proceso que requiere, según Monica Lorience el desempeño integral de los
siguientes elementos, además del personal, contenidos, procesos y tecnología.
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Figura 3. Elementos que intervienen en la Gestión de Conocimiento30,
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Los elementos presentados en la figura 3 son básicos, sin embargo la interacción
surge desde el personal, se encuentra en la parte superior como el principal
componente, es el personal quien conoce por estar involucrado los contenidos y
los procesos de la organización. Así mismo, la tecnología es la herramienta que
integra y difunde los contenidos que pueden estar en los procesos. A continuación
se detallan estos cuatro elementos:

2.2.1. Personal.

Las personas poseen el conocimiento, desde allí inicia la gestión, nace en la
mente gracias a los conocimientos explícitos y tácitos, a la información
interpretada y a la disposición que se tenga de compartir, comunicar, y transformar
el conocimiento en información, facilitando el intercambio de ideas, teorías y

30

LORIENCE GARCÍA, Mónica. La gestión del conocimiento como recurso estratégico para las
bibliotecas de ciencias de la salud. [en línea] [fecha de consulta: 2 de agosto del 2007] Disponible
en: http://www.carloshaya.net/xjornadas/posters/pc5.doc
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prácticas propiciando un espacio de aprendizaje, innovación y generación de
nuevo conocimiento.
“La creación de conocimiento, su transmisión e intercambio la localización de
expertos y de fuentes de conocimiento, así como otras cuestiones similares,
dependen en buena medida de la existencia de relaciones fluidas

entre

las

personas que participan en estas actividades y esta relación puede agilizarse y
potenciarse de forma muy significativa mediante

el

empleo

de

soluciones

tecnológicas adecuadas.”31

2.2.2. Procesos y procedimientos.
Se define como proceso: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.32 y como
procedimiento: “forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso”33.

Los procesos y procedimientos aplican para gestionar conocimiento y para que
dentro del mismo conocimiento determinado por el objetivo de la entidad se
elaboren procesos y procedimientos aplicables al día a día, a la misma
funcionalidad de la empresa, ejemplo de ello son el Portal Intranet, donde en un
solo software implementan sus procesos y procedimientos, mapas de flujo y
responsables como método para difundir y hacer participes a la comunidad que
integra la empresa.

31

RIVERO RODRIGO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implantar la Gestión de
Conocimiento: un modelo de referencia. 1ª ed. Madrid: Socintec, 2002. p 296
32

ISO 9000-2000. Directrices para la selección y utilización de las normas para la gestión de la
calidad y el aseguramiento de la calidad. Ginebra: ISO; 2000. Pág. 11.
33

IBID. Pág. 12.
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2.2.3. Tecnología

El uso de tecnología (hardware, software) logra que la organización sea
competitiva, debido en gran manera a la participación de personal. Las
organizaciones implementan las herramientas tecnológicas como puente de
transmisión y difusión de conocimiento e información, es un medio de socialización
de ideas, conceptos e innovación aprovechando el conocimiento existente en la
organización. Los avances tecnológicos permiten la creación de sitios web
mediante el internet y la intranet, desencadenando grupos virtuales o

reales

(como en las organizaciones empresariales) y trabajos colaborativos, generando
conocimiento participativo y permitiendo su accesibilidad.

Así lo determina el autor Santiago Rivero;
“Determinadas soluciones tecnológicas pueden facilitar en gran manera la
comunicación y la interacción entre los agentes, lo cual facilita y activa, ciertos
aspectos de los procesos asociados con la gestión de conocimiento”34

La tecnología está inmersa en la sociedad, las organizaciones deben conocerla e
interpretarla con el fin de permitir el desempeño hacia la Gestión de Conocimiento,
existen cantidad de software en el mercado, donde su aprovechamiento radica en
la interacción que éstos tienen con la organización y la respectiva toma de
decisiones. Es el recurso humano quienes deben explotar sus capacidades, de lo
contrario probablemente no serviría de nada.

34

RIVERO RODRIGO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implantar la Gestión de
Conocimiento: un modelo de referencia. 1ª ed. Madrid: Socintec, 2002. pág. 295
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2.2.4. Contenidos
Los contenidos de un Sistema de Gestión de Conocimiento deben orientarse y
dirigirse a los objetivos de la organización, posteriormente al identificar los
objetivos, determinar los procesos y procedimientos, se clasifican las áreas
temáticas a tratar, evidenciando las estructuras correspondientes al conocimiento
e información que quiere difundir la organización.

Los contenidos estructurados, por ejemplo, en un portal corporativo donde además
de determinar la información que será difundida, tanto para acceso como para
participación, promueven procesos de actualización y reducen el tiempo en los
procesos de actualización de la información en la misma organización.

2.3.

PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR DE CONOCIMIENTO (GC).

El ser humano percibe y recibe el conocimiento, bien sea por documentos,
situaciones u otros métodos como capacitaciones para enseñanza – aprendizaje,
nivel laboral o por simple interés común, independientemente de la misión
funcional de la organización o de la reunión de personas que consiguen un mismo
objetivo.

El conocimiento surge, se transforma, se innova y se plasma como información, es
el capital humano el que se encarga de este procedimiento, estos son los pasos
que

argumenta

Jesus

Tramullas35

como

procedimientos

para

gestionar

conocimiento:

35

TRAMULLAS, Jesús. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones Trea, 2006, p.
121.
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2.3.1. Creación de conocimiento.

Crear conocimiento, es un proceso que fluye únicamente en la mentalidad de los
individuos que intervienen, participan y pertenecen a cierta organización. La
difusión y transmisión de ese conocimiento con otros individuos puede representar
eficacia, eficiencia y efectividad, características reflejadas en la realización de
actividades que sustentan los procesos y procedimientos de la organización.

2.3.2. Captura de conocimiento.

Es el conjunto de tareas encaminadas a identificar y extraer el conocimiento que
reside en las personas, con el fin que se encuentre a disposición de otros, bien
sea por medio del uso de herramientas tecnológicas, que permite el acceso a la
información contenida en cualquier soporte.

2.3.3. Estructuración y procesamiento de conocimiento.

La estructuración y procesamiento se evidencia cuando el conocimiento es
plasmado como información en la documentación. De la calidad del contenido
depende que el documento sea publicado y disponible para quienes requieren la
información.
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2.3.4.

Diseminación

Son aquellas acciones que propician que el conocimiento sea divulgado a todas
las personas de la organización, que bien podría darse mediante el uso de
tecnología o mediante métodos de difusión de información que se encuentra en
soporte físico, o cualquier otro soporte.

2.3.5.

Adquisición y aplicación

Es un proceso propio del ser humano, su asimilación parte de las apreciaciones
las creencias o vivencias que determinan el adquirir o aplicar el conocimiento
capturado en el cerebro.

Esta cadena es un conjunto de procedimientos que integran la realización de la
gestión de conocimiento. Ejecutar cada uno de estos procedimientos, es un
proceso natural del ser humano que concluye en la innovación, adquisición o
aplicación de conocimiento.

No obstante es de resaltar que recuperar y almacenar estos conocimientos es un
beneficio para la organización, ya que activa de manera novedosa la
competitividad, la comunicación y la integración social.

2.4.

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO, GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

El conocimiento debe responder a las necesidades de información de una
sociedad, las cuales deben estar determinadas por unas características en común,
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que permiten aumentar sus capacidades de formación, desarrollo e información
frente a hechos que le permitan participar.

Existen dos conceptos que intervienen en la Gestión de Conocimiento: La Gestión
de Información y la denominada Sociedad de la Información.
La Gestión de Información: “comprende las actividades relacionadas con la
obtención de la información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y lugar
adecuado, para tomar la decisión adecuada”.36

En éste concepto, la información es el insumo para responder a las necesidades
de información que tiene el consumidor, su relación con la gestión de
conocimiento radica en facilitar la información que se ésta compartiendo, donde su
valor agregado lo transmite y lo suministra el mismo usuario, generando nuevos
conocimientos de manera ágil, eficaz y veraz.

De otra parte, para Carlota Bustela la gestión de la información se puede definir
“como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y,
posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida, recibida o
retenida por cualquier organización en el desarrollo de sus actividades”37.

La Gestión de Conocimiento es el resultado de recuperar o acceder a esa
información almacenada en las diferentes organizaciones, independientemente de
su origen (externo o interno) o de su forma (formal e informal), su gestión

36

AJA Quiroga, Lourdes. Gestión de Información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad
en las organizaciones. Ciudad de la Habana, Cuba: ACIMED, [online]. Mayo 2002. Vol. 10. [citado
22
Octubre
2007].
P.
0-0.
Disponible
en
Web:
<http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol10_5_02/aci04502.htm>
37

BUSTELO RUESTA, Carlota. Gestión documental en la empresa: una aproximación práctica. En:
Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2000(7ª. Bilbao. 2000); p.189-195.
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responde a las metas y objetivos que comúnmente plantea quienes se encuentran
vinculados con la organización.
Por tanto se observa que para Antonio García38, la información debe ser recogida,
analizada, sintetizada e interpretada. Su uso corresponde a la innovación
tecnológica, que a grandes pasos, determina la accesibilidad, transmisión y
disposición de la misma. Es aquí donde surge, la denominada Sociedad de la
Información.
La sociedad de la información es: “aquella en la que la información se usa
intensivamente en la vida social, cultural, económica y política “39.
Según ésta definición todos las personas hacen parte de la “sociedad de la
información”, puesto que desde niveles directivos en términos empresariales hasta
los

niños

más

pequeños

de

cualquier

localidad,

buscan

intensamente

determinada información para sus trabajos escolares u ocio, que responda a sus
necesidades bien sea de tipo social, cultural, económico y político.

Pero, Nora Cañón Vega, argumenta que la Sociedad de la Información además de
lo anterior tiene otras características, donde es preciso ahondar, y dice:
“El desarrollo demográfico de la humanidad y el progreso científico y tecnológico,
han traído consigo un nuevo tipo de sociedad que reviste características muy
diferentes a las de hace unas décadas, especialmente en lo relativo a las
posibilidades y a la disponibilidad

y acceso a la información para llenar

38

GARCIA J. Antonio. Organización y Gestión del Conocimiento en la comunicación. España:
Ediciones Trea, pagina 40
33

CORNELLA, Alfons. Infonomia.com: La gestión inteligente de la información en las
organizaciones. España: Ediciones Deusto, 2002.
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expectativas laborales, académicas, culturales, recreativas, artísticas, económicas,
entre otras, de los nuevos ciudadanos de ésta aldea global.”40

Al analizar los anteriores conceptos se observa que la información debe tener en
cuenta: el progreso tecnológico como resultado de los avances científicos y las
posibilidades, disponibilidad y acceso a la información para llenar las expectativas
de los ciudadanos.

El conocimiento puede iniciar y finalizar en la información documentada,
adicionalmente con el apoyo de la tecnología, su difusión y participación dentro de
una organización permite no sólo la gestión de conocimiento y de información,
sino una “Aldea Global” a puertas del surgimiento y el vanguardismo,
incrementando la industria y la economía de la organización, de una ciudad o de
una nación. Por ello la gestión del conocimiento ya no pertenece única y
exclusivamente a las organizaciones empresariales, ahora hace parte de la
sociedad, de las diferentes comunidades que gracias al implemento de la
tecnología podrían ser virtuales y/o presénciales, así la ratifican los colaboradores
de Wikipedia.
“La gestión de conocimiento cobra gran importancia en la actualidad, por tanto una
nueva dimensión está entrando en la Categoría de Sociología de la Información,
donde también la Gestión empresarial se sirve de nuevas herramientas en relación
a la gestión del conocimiento, como por ejemplo las Comunidades de práctica”41.

40

CAÑON V. Nora. Sociología de la Información: El rol de la información en la sociedad de hoy.
Bogotá: Unisalle, 2002. Pág. 17.
41
Colaboradores de Wikipedia. Gestión del conocimiento [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia
libre,
2007
[fecha
de
consulta:
21
de
julio
del
2007].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_del_conocimiento&oldid=9611529>.
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Se concluye que la Sociedad de la Información, no tiene límites demográficos, ni
temporales, la tecnología permite una interacción global en las diferentes áreas de
la actividad diaria de cualquier individuo, tal como lo indica Santiago Rivero:
“La sociedad de la información puede describirse como una fase del desarrollo
social en la que una gran cantidad de información, que no deja

de aumentar, es

accesible desde cualquier lugar; información que, en muchos casos, está
actualizada de forma permanente, e incluso puede

ofrecerse

elaborada,

para

facilitar su utilización por quienes acceden a ella”42.

La Gestión de Conocimiento se basa en ésta Sociedad de la Información, y son
ellos quienes requieren y generan el conocimiento, perteneciente a un ámbito
espacio – temporal donde el desarrollo social y cultural permite la constancia en
generar y regenerar conocimiento.

2.5.

APLICACIONES

TECNOLÓGICAS

IMPLEMENTADAS

EN

LA

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO.

La GC, necesita como elemento básico la tecnología, necesaria para que se inicie
su proceso. El conocimiento requiere de la incidencia de la tecnología como
soporte a las exigencias diarias y las mismas circunstancias a las que se enfrentan
las personas. Por tal razón se debe eliminar obstáculos, agilizando procesos tanto
empresariales, como sociales dirigidos al desarrollo del conocimiento. Santiago
Rivero comenta acerca del papel que desempeña la tecnología, afirmando:
“Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) suponen una
aportación que da lugar a un cambio cuántico en la capacidad de generar e
42

RIVERO RODRIGO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implantar la Gestión de
Conocimiento: un modelo de referencia. 1ª ed. Madrid: Socintec, 2002. 23 p.
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intercambiar conocimientos ….Las TIC no constituyen la esencia de la información
y del conocimiento, pero proporcionan las infraestructuras para su desarrollo hasta
unos límites, que aún hoy en día son difíciles de imaginar”43

La responsabilidad de generar conocimiento no recae sobre la implementación de
una herramienta tecnológica de punta, el conocimiento depende de las personas
porque ellas tienen el capital intelectual, ellas crean, comparan, intercambian y
llevan a cabo el conocimiento. Esta es la razón por la que es necesario elegir la
aplicación

o

herramienta

tecnológica

apropiada;

que

responda

a

los

requerimientos y especificaciones vitales para la organización.

Según el artículo elaborado por María Aurora Soto, donde cita a Pérez Capdevila,
J. (La Era del Conocimiento. Guantánamo: El Mar y La Montaña, 2003), describe
las diferentes tecnologías y aplicaciones tecnológicas para la gestión del
conocimiento en la siguiente tablas.

43

RIVERO RODRIGO, Santiago. Claves y pautas para comprender e implantar la Gestión de
Conocimiento: un modelo de referencia. 1ª ed. Madrid: Socintec, 2002. pág. 296

47

Tabla 1. Tecnologías y aplicaciones tecnológicas para la gestión del
conocimiento44.

Tecnologías

Aplicaciones tecnológicas

Tecnologías Web

Almacenes de datos (Data warehouse)

Bases de datos, repositorios, minería

Servicios de asistencia técnica

Imitadoras del mundo real

Apoyo a la toma de decisiones

Aprendizaje por computadora

Foros de discusión

Gestión de flujos de trabajo y
documentales

Intranets y extranets

Sistemas de información geográfica

Páginas amarillas

Mapas del conocimiento

Portales de conocimiento

Trabajo en grupo

Razonamiento basado en casos
Repositorios de documentos

Fuente Gestión del conocimiento: Parte I. Revisión crítica del estado del arte.
ACIMED. mar.-abr. 2006, vol.14, no.2

44

SOTO BALBON, María Aurora y BARRIOS FERNANDEZ, Norma M. Gestión del conocimiento:
Parte I. Revisión crítica del estado del arte. ACIMED. [online]. mar.-abr. 2006, vol.14, no.2 [citado
22
Octubre
2007],
p.0-0.
Disponible
en
la
World
Wide
Web:
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102494352006000200004&lng=es&nrm=is
o>. ISSN 1024-9435.
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A continuación se comentará acerca de algunas de estas aplicaciones,
específicamente de las más utilizadas a nivel organizacional.

2.5.1. Intranet.

En las organizaciones empresariales, la tecnología de comunicación para hacer
Gestión de Conocimiento generalmente es la INTRANET, facilitando la
comunicación interna de los empleados, disponiendo la información de apoyo,
procesos, labores y desempeños para lograr aquellos objetivos propuestos para
un fin común, ello se verá reflejado en el servicio o producto a la que se dedica la
organización.

Por tanto la Intranet pertenece a todos los miembros de una organización
empresarial, y se soporta en una herramienta tecnológica con el fin de cumplir
especificaciones encaminadas al diseño, para estimular la comunicación entre
sus funcionarios y la misma difusión de información que se hace necesaria.
“…La tecnología es necesaria para que la Intranet funcione, y es preciso disponer
de técnicos capaces de diseñarla y de hacerla funcionar, pero el éxito final
dependerá más de cómo se gestione la Intranet, de cómo se relaciona con los
objetivos de la organización, de cómo se implique a los miembros de la
organización…”45

La participación de los miembros, a la que se refiere Alfons Cornella, determina el
éxito en el uso y aumenta la cantidad incalculable de conocimiento que se
almacena, se difunde y se conserva para los eventos laborales y el mismo
desempeño diario.
45

CORNELLA, Alfons. Infonomía.com. 1ra ed. España: Ediciones Deusto, 2000. pág. 227.
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No obstante se puede decir que “la transformación de información en
conocimiento en las intranets se considera sustancial para la competitividad de la
empresa”46. La Intranet es una de las soluciones al alcance, y segura para la
disposición de aquellas prácticas y metodologías usuales e imprescindibles en los
procedimientos de una organización.

2.5.2. Portal corporativo.

El

portal corporativo, es una aplicación tecnológica que permite integrar las

distintas herramientas de programación e Intranet, diseñando formas de acceso
para gestionar datos e información, útiles para hacer de la administración un
factor competitivo a nivel empresarial.
“Mediante los portales, los individuos tienen acceso a contenido personalizado y,
además, son una herramienta que ayudan a crear ambientes colaborativos. Cada
vez adquiere más importancia el disponer de un portal corporativo por que facilita
el acceso a una gran cantidad de información sin que el usuario tenga que
cambiar de aplicación para realizar distintas tareas relacionadas con el
conocimiento. Además mediante el acceso personalizado e integrado se permite
que aumente la eficacia en la búsqueda de información.”47

El portal corporativo aplicado, usa un navegador basado en la Web, sus
empleados pueden almacenar, recuperar, buscar y filtrar la información o

46

Ibíd., pág. 234.

47

GRAU I Vicente, América. Herramientas de Gestión del Conocimiento. en línea] [fecha de
consulta:
31
de
marzo
del
2008]
http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/america/herramientas.pdf
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documentación que reposa en algún servidor o repositorio destinado para la
organización.
Además de configurar la presentación de información mediante estructuras,
secciones y subsecciones, como también por medio de noticias, resúmenes ó
mensajes, propicia espacios diseñados para la comunicación en tiempo real,
donde el que hacer cotidiano se hace más ágil y fácil, aumentando la
competitividad de la organización.

Figura 4. Portal corporativo CAFAM (Caja de Compensación Familiar).
Pagina inicial de la Intranet

Fuente. Portal Corporativo CAFAM.
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2.5.3. Foros.

Una de las herramientas tecnológicas más comunes son los foros de discusión,
usados para cursos virtuales, periodismo y otros con objetivos personales,
culturales o simplemente de distracción. El Foro “son herramientas que permiten el
intercambio de mensajes, durante el tiempo estimado. Los foros pueden estar
organizados cronológicamente, por categorías o temas de conversación.”48

Los foros son espacios donde se manifiestan las críticas, opiniones o ideas
mediante una comunicación en línea acerca de un tema de interés común, sus
miembros interactúan generalmente en tiempo real bajo la supervisión de un
moderador, encargado de dirigir la discusión, de aportar, fundamentalmente de
direccionar el tema, para que sus participantes no se desvíen, siendo
consecuentes de las posibles argumentaciones para preparar su finalización.

Finalmente la Intranet, el portal corporativo y los foros son algunas de las
aplicaciones tecnológicas implementadas para generar, editar, transmitir y difundir
el conocimiento.

Los modelos que ya se han nombrado son opciones que sustentan y solidifican la
construcción o selección de una de estas tecnologías para implementar Sistemas
de Gestión de Conocimiento, se destaca que para gestionar conocimiento
aplicando cualquier tecnología, se debe trabajar sobre los contenidos que se
publicarán, la forma de acceder a la información, de presentarla y de buscarla;
desencadenando el análisis de contenidos para la GC.

48

BONEU, Josep María. Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos
educativos abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento, ano – vol. 4.No.001.
España Catalunya p. 41.

52

3. GESTION DE CONTENIDOS

En el ámbito del conocimiento, los contenidos y la información, gestión es el
proceso que involucra la “autoría, adquisición, edición, generación de páginas
dinámicas,

integración,

almacenamiento,
reutilización,

montaje

análisis,
49

distribución” ,

de

versiones,

configuración,

compartir,

buscar,

clasificar,

como

conjunto

de

un

vinculación,

transformación,

factores

y

acciones

encaminadas a administrar en éste caso los contenidos, que bien pueden ser
“datos estructurados y no estructurados de texto, de audio y video”50.

Gestión de Contenidos es la forma que integra y pone a disposición de los
usuarios los diferentes formatos y aplicaciones tecnológicas utilizadas para tratar y
reutilizar los contenidos, independientemente de su formato, se basa en los
principios de publicación Web, colaboración y distribución de contenidos, por tal
razón dicho proceso se debe originar en un ambiente dinámico en la Web.

La tecnología orientada hacia los procesos requeridos para gestionar contenidos,
establece implícitamente la GC, ya que la estructuración de contenidos es
representada en información e interpretada en el cerebro por el hombre con la
finalidad de gestionarla y así lograr “añadir inteligencia a la misma información”51.

49

The Gilbane Report. San Francisco. Octubre, 2000, vol. 8, no. 8.

50

Op cit.

51

Interleaf. XML to Work: Advantages of Content Management [on line], [fecha de consulta: 11 de
julio de 2009]. Disponible en: http://www.xml.org//sites/www.xml.org/files/putting_xml_to_work.shtml
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3.1.

GESTION DE CONTENIDOS: CONCEPTO

Alvaro Arias, define la gestión de contenidos partiendo del auge de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación; “básicamente, la gestión de
contenidos es un proceso que tiene como propósito capturar, organizar y divulgar
el conocimiento registrado en la Web, independientemente del formato en el cual
éste registrado”52. Su definición enfatiza el propósito general que tiene el uso de
las tecnologías de información y comunicación (TICs), en definitiva, los Sistemas
de Gestión de Contenidos (CMS) terminan desarrollando: “capturar, organizar y
divulgar el conocimiento”, es decir registrar y capturar los conocimientos que
yacen en la mente humana, para luego almacenarlo y disponerlo a sus usuarios.

Jesus Tramullas, desde su experiencia comenta la definición de Gestión de
Contenidos afirmando: “La gestión de contenidos, entonces, se configura como un
proceso informativo en entorno digital, cuyo resultado es un producto de
información digital que ofrece, junto al propio contenido, elementos de valor
añadido”53. Incluir el término producto de información digital, conlleva a la
integración de servicios y características de localización y acceso entorno a la
información digital, y añade “ahora es común encontrar publicaciones y
documentos digitales dinámicos, que incorporan en su misma interfaz información
externa relacionando, esquemas de clasificación, herramientas de valoración y
recomendación de contenidos, entre otros”54.

52

ARIAS Cruz, Alvaro. Bibliotecas y tecnologías de la información. Vol. 3, No.4 (Octubre –
Diciembre 2006); Las TICs y la generación de contenidos en Internet, p. 2
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TRAMULLAS, Jesús. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p.
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Figura 5. Interpretación – concepto de gestión de contenidos
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Gestión de Conocimiento

Tramullas, afirma que los procesos de gestión de información y sus propias
tecnologías intervienen en la edición y publicación de contenidos, por tanto ya no
se hablan de servicios independientes (técnicas de gestión de información y
técnicas de edición y publicación digital), por el contrario se integran, y originan
como resultado una misma interfaz de usuarios donde se encuentran múltiples
servicios, tales como foros, chat, secciones de búsquedas, consulta de
hipervínculos y acceso a información temática en otros formatos (jpg, PDF, Word)
de otras páginas Web.
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José Antonio Moreiro, afirma de los contenidos, “como la parte intelectual de los
productos y servicios multimedia”55.

Luego de analizar estos conceptos, se puede afirmar que la Gestión de
Contenidos carece de un concepto universal, sin embargo Tramullas y Moreiro
mantienen algunos factores constantes (gestión de conocimiento, productos,
servicios, tecnología), que mantienen la difusión y transmisión de conocimiento
representado en información con contenidos como: textos, imágenes y sonidos.
Por tanto la difusión y producción de contenidos abre la brecha para producir
conocimiento basado en información, mediante procesamientos tecnológicos que
organizan, crean, editan, acceden y usan las personas.
José Antonio Moreiro afirma que “la intervención de las nuevas tecnologías de la
información ha acabado por inaugurar una nueva época en el mundo del
conocimiento…”56. Un mundo donde el usuario se encuentra altamente
involucrado; replanteando, editando, administrando y mejorando los contenidos,
incrementando el nivel cognitivo, mediante la gestión de conocimiento, sin
embargo estas acciones se terminan ejecutando con el uso de software y
aplicaciones tecnológicas como los CMS.

3.1.1. Ventajas de la Gestión de Contenidos

Estas son algunas ventajas que brinda la gestión de contenidos, destacadas por
Jose Moreiro57:
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Acceso sin dificultad a todos los documentos independientemente de su
formato o soporte.

Comunicación en tiempo real.

Reutilización

e

integración

de

la

información

en

sus

diferentes

presentaciones en un mismo panorama.

Acceso a los diferentes perfiles de usuarios.

Recuperación de la información donde el usuario es independiente en los
procesos de localización, identificación y selección de contenidos.

Según la tecnología implementada, el usuario puede revisar y usar su
información las veces que requiera, puede personalizarla y disponerla para
consulta de otros.

Diseño y presentación del documento, con relaciones hipertextuales que
permiten búsquedas semánticas de toda la información a través de una
misma base de datos o de otros sitios Web.
Las búsquedas se efectúan mediante un previo proceso de indización “cuyo fin es
la identificación de los documentos por conjuntos, de acuerdo con significaciones
coincidentes”58. Para ejecutar búsquedas en un sistema de gestión de contenidos
se puede emplear:
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57

Interfaces personalizadas

Posibilitan la navegación utilizando un lenguaje natural y gestual. Usando
también términos descriptivos en una sola palabra, tesauros, opciones de
filtrado o simplemente temáticas.

Motores de Búsqueda

Los motores de búsqueda arrojan cantidad de información en su mayoría
irrelevante con los criterios de búsqueda del usuario, en su efecto para tratar
de precisar el resultado se debe emplear técnicas como combinaciones de
términos boléanos.

Para conducir el conocimiento dentro de una estructura mental, sistémica y
derivada de la realidad, que ofrezca facilidad y agilidad para los usuarios en el
momento de acceder al conocimiento mediante las búsquedas hechas, se requiere
administrar los contenidos bajo modelos y métodos que cubran el ordenamiento
de la información dentro de un sistema. Su funcionamiento y flujo pretende
transmitir y difundir el conocimiento como una herramienta confiable para consulta,
acceso, credibilidad y compatibilidad de información que trascienda los límites
propuestos por los usuarios en la obtención de resultados.

Un ejemplo claro de este tipo de consultas se observa en algunos buscadores,
que según la indización realizada arroja resultados óptimos y específicos, incluso
información relevante, se deben verificar los términos que se encuentran
normalizados como tesauros, para plasmarlos como descriptores de contenido.
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3.1.2. Gestión de contenidos basada en la GC.

El intercambio de conocimiento en medio de la interacción que surge con las
personas a nivel organizacional puede ser virtual o físico, entiéndase que existen
grupos virtuales organizados, dedicados a generar conocimiento para fines
pertinentes a sus objetivos personales e interés en común.

El conocimiento dentro de la organización, es un recurso intangible, que requiere
ser

reclutado,

almacenado,

trasmitido

para

asegurar

e

incrementar

la

competitividad de la empresa, pero sin tecnología es comprometedor lograr el
éxito requerido.

Alvaro Arias, plantea la relación implícita que tiene la gestión de Contenidos y la
GC, argumentando, “La gestión de contenidos se origina en lo que conocemos
como la gestión de conocimiento, en su contexto natural. El conocimiento es el
capital intelectual de la humanidad y su representación constituye la memoria del
mundo. Todos somos creadores y consumidores de conocimiento… Sin embargo
debemos advertir que no todo el conocimiento está registrado y al alcance para
ser utilizado.”59

Una de las fundamentaciones para hacer gestión de contenidos es precisamente
tomar el conocimiento que no se encuentra registrado e inalcanzable, que al usar
una herramienta permita soportar el proceso de Gestión de Conocimiento en el
hombre y que éste a su vez proponga contenidos para que otros nutran ese
proceso de GC en su mentalidad, así todos pasaran a ser creadores y
consumidores de conocimiento, es un ciclo donde el cerebro recibe conocimiento,
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interpreta, analiza y entiende para añadir o perfeccionar lo recibido por información
que finalmente plasmara para que otros usen.

3.2.

COMUNIDAD

VIRTUAL,

TRABAJOS

APRENDIZAJE

COLABORATIVO

PARA

COLABORATIVOS,
LA

GESTIÓN

DE

CONOCIMIENTO, FUNDAMENTO DE LOS CMS.

La interacción humana aborda la tendencia a generar espacios de comunicación, y
sinergia, de manifestar expresiones, pensamientos y conocimientos, comprender e
impulsarse en la necesidad de relacionarse con el ambiente externo, con los
demás individuos que componen la sociedad.

Las sociedades aparecen desde el núcleo familiar, con características en común,
donde se conocen, y comparten espacios tan similares que son respetados para
una mejor convivencia.
Baumann Pablo, cita un concepto sencillo sobre comunidad, “es el conjunto de
personas que viven en una región, ciudad o barrio en particular y que usualmente
están relacionadas por intereses comunes (Webster´s 1986 p. 460)” 60.

Pero estos intereses son determinantes como características que definen la
personalidad de cada uno de sus miembros, así por ejemplo esa integración se
define por la afinidad desempeñada en las acciones, hechos y pensamientos de
cada ser humano, que puestos en común determinan un tipo de comunidad.
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Partiendo del concepto anterior, la legalidad de una comunidad virtual, surge bajo
las mismas determinaciones, es decir que aquella interacción social se efectúa
continuamente, necesariamente usando hardware y software que permitan
comunicación y enlace para compartir, difundir, expresar, entre otras posibles
actividades a desarrollar.
Para Howard Rheingold (1994), citado por Baumann Pablo, “las comunidades
virtuales se definen como conformaciones sociales que emergen de la red cuando
un número relativamente elevado de personas mantiene estas discusiones
durante un tiempo prolongado y conforman

redes de amigos personales y

profesionales en el ciberespacio”61.

De otra parte Javier Medina, plantea otra definición de Comunidad Virtual, gente
on-line entorno a una serie de valores e intereses compartidos, creando lazos de
apoyo y amistad que podrían a su vez extenderse a la interacción cara a
cara…Pero con el tiempo la identidad, la motivación y la composición social de las
comunidades se han ido transformando, basándose cada vez más en el interés
utilitario”62. No obstante estas comunidades virtuales desempeñan compromisos
en función de crear servicios y productos, e intercambiar aprendizaje y
conocimiento en beneficio personal que a su vez representa utilidad y rendimiento
para los diferentes miembros activos.
Como resultado a ésta interacción virtual emana el concepto de “trabajo
colaborativo”, así lo afirma Julio Cabero, “Estos ambientes están revolucionando
las nociones de tiempo y espacio, debido a la rapidez con que los objetos son
61
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transportados y a las distancias alcanzadas. Tomando en consideración esas
potencialidades que caracterizan los ambientes telemáticos, está claro que se
disponen de medios importantes y potentes para la realización de trabajos
colaborativos y aun para la cooperación misma”63 Los ambientes a los que se
refiere son aquellas comunidades virtuales, evidenciadas en la red, argumenta que
debido a las múltiples opciones y beneficios que propagan los servicios de
comunicación y transmisión de datos, las denominadas TIC´s, han propiciado
espacios virtuales que desencadena el aprendizaje colaborativo, emanado de la
contribución de diferentes sujetos comprometidos y participes de una comunidad
virtual.

No obstante, Alvaro Arias motiva ésta adopción de TICs como herramientas aptas
para la transmisión y difusión de conocimientos, en lo que afirma, “el uso
apropiado de las TICs es fundamental para ampliar la divulgación masiva de los
contenidos, ya que permite generar un amplio acceso y uso democrático del
conocimiento, es decir que facilita de alguna forma la socialización del
conocimiento en beneficio de todas las comunidades que lo requieren”64.

La democracia originada por las TICs, se basa, en la participación masiva sin
límites demográficos, culturales, sociales, religiosos y económicos, su uso
beneficia las comunidades virtuales expandiendo el conocimiento mediante la
colaboración, trabajo realizado por cientos de usuarios que se disponen en la web,
asumiendo roles intensos de organizar y presentar los contenidos inmersos en el
conocimiento, esto es hacer GC. ¿En qué detalla el trabajo colaborativo?, Julio
Cabero define el trabajo colaborativo, “como el conjunto de estrategias
63
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organizacionales, más las herramientas tecnológicas, que pretenden implantar en
la organización el trabajo en grupo, tendiente a maximizar los resultados y
minimizar la pérdida de tiempo y de información”65.

Los participantes que se sumergen en la interacción virtual, asumen reglas,
normas, procesos y procedimientos que consideran y obedecen un sentido
responsable único e intransferible a los criterios de selección de pertenecer a esa
comunidad, beneficiándose él como ser humano, adquiriendo y departiendo
conocimientos y experiencias que tienen relación con un objetivo en común. Es
decir que una comunidad virtual, siendo un conjunto de personas que tienen
intereses en común, interactúan y trabajan en colaboración, obtendrán resultados,
principalmente de información, datos y conocimiento, que mediante el proceso
mental que sufre la gestión de conocimiento en cada individuo representara valor
agregado o bien podría denominarse aprendizaje.

Jesús Tramullas, afirma sobre esa colaboración de una manera sencilla y verídica,
manifestando: “diferentes miembros de la organización que poseen un mismo
conocimiento pueden trabajar colaborativamente…creando espacios virtuales de
encuentro permitimos que se produzcan (conocimiento), mediante los episodios de
comunicación, las estrategias de socialización, entre el individuo que lo posee y el
resto de la comunidad, necesarias para que se produzca la captura directa de este
tipo especial de conocimientos”. No quiere decir que todas las comunidades
virtuales son de aprendizaje, no es un término característico de dichas
comunidades, aunque la mayoría de sus autores relacionan aprendizaje con
educación, el aprendizaje se puede obtener de los conocimientos que representa
cada miembro.
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“El aprendizaje en red ya no se adquiere de forma vertical y estructurada desde un
centro emisor o rector, sino desde múltiples nodos. La garantía de la calidad de
esa enseñanza no dependerá de una persona o institución sino de la conducción
del proceso, de su utilidad para quienes lo generaron y para quienes aprovecharon
el intercambio de riquezas”66

Sin embargo una comunidad de aprendizaje dirigida al sector educativo, ofrece los
servicios y productos dirigidos exclusivamente por un docente y sus estudiantes,
donde sus miembros sustentan sus actividades o clases, informados previamente
por la posible documentación digital, información distribuida, aportes en reuniones
presenciales o en los chats, foros, entre otras herramientas utilizadas para su
correcta gestión. Josep Boneu67, define estos diferentes tipos de contenidos como
material de aprendizaje que se pone a disposición del usuario, además afirma que
estos contenidos se pueden presentar en diferentes formatos con elementos
multimedia e interactivos que permiten que el usuario adquiera un objeto de
aprendizaje
Conociendo las definiciones acerca de comunidad virtual, trabajo colaborativo y
aprendizaje colaborativo se comentarán algunos principios que se requieren para
establecer una comunidad virtual68:

Integrar, mantener y conocer la cantidad de miembros en una comunidad
con un mismo objetivo, de tal manera que se pueda presentar interacción.
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Establecer objetivos que cubra los requerimientos y expectativas en todos
los

aspectos

determinados

(conocimiento,

profesión,

etc.)

de

los

participantes.

Establecer contactos con otras comunidades virtuales que giren bajo el
mismo objetivo establecido en la nueva comunidad.

Plantear e implementar estrategias de promoción que inciten la integración
de otros miembros.

Elaborar una propuesta metodológica de varias temáticas, como una
estructura de contenidos, para que sus miembros iníciales puedan generar
valor agregado, proponer e interactuar al iniciar la comunidad virtual.
Establecer unas políticas que se dirijan al uso y desarrollo de la temática y
de los contenidos.

Invitar miembros, entidades, grupos u otros (centros de cultura, lugares,
elementos) que por sus intereses, características y relación con el objetivo
de la comunidad virtual, se conviertan en elementos claves para establecer
la formalidad e interactuar con responsabilidad e interés.

Establecer tipos de convenios con sitios web, entre otros que sean
gratuitos.

Establecer herramientas como foros, chats que propicien espacios de
difusión de información y de conocimiento.

Elegir un moderador reconocido por su interés y conocimiento en relación
con el objetivo de la comunidad virtual, tendiente a ser líder y emprendedor.
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Tal como se presentan, estos principios logran establecer y adaptar la comunidad
virtual hacia el correcto ejercicio de la gestión de conocimiento. Las tecnologías de
información están cambiando el entorno educativo y social en las relaciones
interpersonales y grupales.

Inevitablemente el uso tecnológico, argumenta las

nociones de interacción virtual, desencadenando masivamente una extensión
cultural de todos los países del mundo que se hacen participes a las diferentes
comunidades virtuales, comunidades de aprendizaje y al trabajo en red
colaborativo.

3.3.

SISTEMAS

DE

GESTIÓN

DE

CONTENIDOS

(CMS:

CONTENT

MANAGEMENT SYSTEM): CONCEPTO.

Un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS siglas por el nombre en inglés
Content Management System), es un software que involucra y promueve la
participación de sus usuarios en diferentes procedimientos (diseño, creación,
presentación, edición, mantenimiento), y el correcto proceso de administración de
contenidos tales como: revisión, actualización, publicación o eliminación, los
cuales beneficiarán y consolidarán los objetivos grupales, sus usuarios en una
interacción conjunta con el sistema pueden actuar sobre la información digital con
el fin de difundir, trasmitir, departir y compartir conocimientos, alternativas que
atraen la interacción en la modalidad de comunidades virtuales
Para Josep Boneu; “un CMS es un software que se utiliza principalmente para
facilitar la gestión de webs, ya sea en Internet o en una intranet, y por eso también
son conocidos como gestores de contenido web”
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De otra parte Julián Merelo, define los CMS: “Se trata de gestionar, de forma
uniforme, accesible, y cómoda, un sitio web dinámico, con actualizaciones
periódicas, y sobre el que pueden trabajar una o más personas, cada una de las
cuales tiene una función determinada; desde el punto de vista del cliente, se trata
de un sitio web dinámico, con apariencia e interfaz uniforme, con un diseño
centrado en el usuario…”70.
Jesús Tramullas, comenta adicionalmente sobre los CMS, visto como “un paquete
de software cuya misión es ofrecer las herramientas y funcionalidades básicas
para dar soporte a los procesos de gestión integrada de información en una
organización, y tiene la finalidad de ofrecer a los diferentes usuarios la información
necesaria para llevar a cabo sus tareas…”71. Esta es una definición más compleja
que integra los elementos vistos anteriormente respecto a la relación existente
entre GC y Gestión de Contenidos.

Las definiciones expuestas, plantean la realización de los CMS como paquetes de
software, cuya aplicación permite la gestión de la información plasmada en
soportes digitales, electrónicos u otros que, independientemente de su formato
representan conocimiento para los usuarios que integran organizaciones según su
categoría de acción (industria, educación, economía, cultural, ocio, religión,
política), otorgando la posibilidad que entre ellos mismos participen, no solo
recibiendo el producto final en cuanto a la presentación de contenidos, sino que
también intervengan en el diseño y forma de los mismos.
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Sin embargo aunque el ambiente es virtual, se presenta una definición acertada,
detallada y precisa para los CMS, sin ignorar que las anteriores han reflejado las
temáticas tratadas (usuarios, software, tecnología, contenidos), esta se refiere en
esencia al nivel práctico del software sobre su insumo (información, documentos,
contenidos) y recurso (usuarios) para presentarlo como producto (una página web
dinámica):

Un sistema de gestión de contenidos CMS, es un software que permite y facilita el
desarrollo de un sitio web o portal web (formato, estructura, presentación,...) sin
tener elevados conocimientos técnicos, además permite gestionar contenido
digital, entendiendo por gestión de contenido la administración y control total del
ciclo de vida de los contenidos (creación, clasificación, publicación, actualización,
eliminación o archivo de todos los contenidos), todo ello de forma automática,
atendiendo a una configuración predeterminada por el creador o administrador del
mismo.

Esta interpretación personal de un CMS obedece a que sus contenidos son
presentados generalmente como un sitio web, o sea un conjunto de páginas HTML
estáticas ó dinámicas, por ende los CMS además de ser software integrante de
diferentes herramientas tecnológicas que brindan la disponibilidad, acceso,
difusión y tratamiento de la información (independientemente de su soporte
involucrando a sus usuarios en los diferentes procesos para administrar, conservar
y almacenar el conocimiento), son también una aplicación considerada dentro del
grupo de las TIC’s (Tecnologías de la información y de la comunicación) “con la
intención de facilitar tanto el desarrollo de sitios webs dinámicos como la gestión
de elevados volúmenes de información y contenidos en dichos sitios web” 72.
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Los CMS, ejecutan diferentes procesos y procedimientos (crear, capturar, editar,
eliminar, publicar, difundir) para realizar Gestión de Conocimiento, su diseño
depende del talento humano y de la misma herramienta seleccionada para esta
tarea.

A continuación se observa como es posible todo el proceso de GC utilizando los
CMS73.

Diseñar una base de datos que almacene información que represente
conocimiento, para posteriores consultas por sus usuarios, que lograrán
crear o generar conocimientos desde otras perspectivas, maneras, formas o
posibilidad de ejecutar ciertos procedimientos o procesos que optimizaran
los servicios o productos diseñados con CMS.

Aplicar otras funciones de los CMS, como tesauros, taxonomía o incluso
una ontología, que ofrezca la posibilidad de ejecutar la recuperación de
contenidos de manera adecuada y eficiente.

Controlar los accesos de información permitidos a los usuarios, dentro de
un mismo repositorio, así obtiene resultados coherentes según la búsqueda
y el perfil de usuario al que fue integrado.

Crear espacios virtuales, con el objetivo de que estos brinden la
oportunidad de generar conocimiento grupal, mediante lluvias de ideas, e
intercambio de experiencias que naturalmente fluyen, se requieren pero no
se encuentran plasmadas en un documento físico o electrónico, e incluso si
existiese, pero con detalles únicos originados por el grupo.
73

TRAMULLAS, Jesús. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p.
127.

69

Editar, revisar, varios documentos digitales, por otros que tengan el
conocimiento, de tal forma que la evolución del conocimiento se podrá
mantener al margen actual, evitando la típica página Web estática, en
donde no surge, no cambia y lo más importante no se innova.

Lo anterior afirma el trabajo colaborativo, donde muchas personas pueden
intervenir, siempre y cuando tengan el conocimiento y las nociones para
conservar un CMS con calidad, no obstante se requiere de un alto control
de seguridad, mediante una inspección de autoría.

Emplear herramientas que permitan la publicación de los contenidos de los
documentos, de tal manera que visualmente la adquisición del conocimiento
sea pertinente a la búsqueda de información.

Además de las diferentes herramientas que tienen los CMS, permiten crear
productos de servicio, por ejemplo un índice temático digital que involucre
todos los documentos relacionados a un mapa de conocimiento específico.

Puede integrar un motor de búsqueda, como una opción de búsqueda de
información externa, afianzando los conocimientos para alimentar el CMS
de la organización.

Esta es una posible forma de gestionar conocimiento, seleccionando como
tecnología un Sistema de Gestión de Contenidos. Las TICs, en su constante
innovación están motivando la industria del conocimiento, representando
beneficios económicos para el ser humano que pertenece a esa socialización de
conocimientos inmersos en sus actividades cotidianas, en su formación
profesional, en el mismo enriquecimiento intelectual y personal.
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3.3.1. Funcionamiento de los CMS. (Content Management System).

Los usuarios juegan un papel importante en el uso y funcionamiento de un CMS,
más aún el administrador del sistema (haciendo referencia a los CMS), sus
responsabilidades se determinan a partir del conocimiento que tiene para
gestionar los contenidos74, empleando las funcionalidades que le permiten: crear,
actualizar y eliminar el contenido, así como para su misma presentación, utilizando
las plantillas que le permite el software, sobre una misma interfaz de usuario.

Dichas funcionalidades que el usuario puede usar, se evidencian en los procesos
de: “publicación, flujo de trabajo y de gestión en los repositorios de información, y
8odelos para productos finales,”75.

Generalmente, la gestión de contenidos en los CMS se logra a través de plantillas
documentales establecidas por el mismo sistema, por ejemplo: los usuarios
creadores de contenido, añaden en el sistema sus documentos digitales, los
editores y otros usuarios pueden colaborar con su conocimiento sobre el
documento y lo hacen mediante comentarios, aceptación o rechazo del contenido,
así mismo el líder o administrador es responsable por publicar el trabajo en el sitio.

Los usuarios son elemento fundamental en el funcionamiento de cualquier CMS,
independientemente de la cantidad y la individualidad

de ellos, otro elemento

imprescindible es la base de datos, como soporte de almacenamiento de

74

Ibid, p. 468.

75

TRAMULLAS, Jesús. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p.
143.
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información, sin embargo el funcionamiento de un CMS cumple los siguientes
literales planteados por Ángel Cobo76:

Un sitio web lo conforman un conjunto de páginas organizadas
jerárquicamente.

Cada página tiene un determinado diseño o plantilla, que define la
estructura de la página y el formato.

Dentro de cada página las distintas secciones pueden tener sus propias
plantillas distintas a la página inicial, lo que permite mostrar en una
misma página contenidos con distinta presentación.
Cada pagina o sección se asocia a un campo de la base de datos donde
se depositan los contenidos

Lo anterior indica que un sistema de gestión de contenidos CMS, se puede
equiparar en alguna medida al concepto de un sitio web, debido a que sus
contenidos presentados en diferentes páginas reposan en una misma base de
datos, así el acceso por el usuario recae sobre la misma base de datos o
repositorio. De otra parte los CMS benefician a sus creadores y editores de
contenidos, puesto que no requieren de conocimientos técnicos para diseñar la
página web, simplemente usan “un editor de texto WYSIWYG77, así el usuario ve

76

Cobo, Ángel. PHP y MySQL: tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. España:
Ediciones Díaz de Santos, 2007. p 466. [Fecha de consulta: 20 de agosto del 2008]. Disponible en:
< http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/Doc?id=10156644&ppg=498 >
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WYSIWYG, significa (What You See Is What You Get) - Traducido: lo que ves es lo que
obtienes, que aplicado a la edición significa trabajar con un documento con el aspecto real que
tendrá. Editar una página de HTML en un editor que no sea WYSIWYG, implica trabajar con los
códigos que indican el formato que tendrá el texto, sin ver el resultado final. Citado por: Diccionario
informático.
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2008].
Disponible
en:
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el resultado final mientras escribe, con un computador (hardware) y un navegador
internet es suficiente.”78

La forma de editar los contenidos es apenas una de las funcionalidades a la que
debe responder un CMS, entre otros, “las principales funcionalidades que debe
ofrecer un sistema de gestión de contenidos deben responder a los siguientes
items”79.

Creación y autoría de contenidos.

Determinar perfiles para asegurar la veracidad de contenidos emanados o creados
por su autor, facilitando un entorno de edición.

Agregación de contenidos

Proceso que incluye diversas fuentes de información dentro de una estructura
especifica según la clasificación temática de contenido.

Repositorio de contenido

Gestión de datos y por ende de contenidos.

Flujos de trabajo

Puntos de control sobre los procesos de edición y publicación de contenidos.

78

CUERDA García Xavier. Introducción a los Sistemas de Gestión de Contenidos [Fecha de
consulta: 20 de agosto del 2008]. Disponible en: <http://mosaic.uoc.edu/articulos/cms1204.html>.
79

TRAMULLAS, Jesús. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p.
147.
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Indización y búsqueda

Herramientas para recuperar información dentro del repositorio.

Personalización

Plantillas que conceden las diferentes opciones de publicar los contenidos

Distribución de contenidos

Según la clasificación o categorización adoptada para ordenar la estructura de
contenidos temáticos.

Trabajo en colaboración

Comunicación sobre los aportes mediante la participación de los individuos a
través de proyectos, soportados en herramientas tecnológicas.

Seguridad de recursos digitales

Parámetros que aseguren el almacenamiento de contenidos, así como en la
creación, edición y publicación.

Gestión del ciclo de vida del contenido

Publicación rápida, controlada y actualizada de contenidos, el almacenamiento de
las versiones según modificaciones realizadas permite conocer desde el inicio
hasta su eliminación, el ciclo de vida de los contenidos.

Integración de aplicaciones.
74

Posibles conversiones para importar contenidos en diferentes formatos,
integrándolos a los estándares y políticas del sitio.

Los CMS, independientemente de las opciones tecnológicas implementadas
deben comprender las anteriores funcionalidades para permitir y cumplir con los
diferentes procedimientos a los que tienen relación la Gestión de Conocimiento
GC con la Gestión de Contenidos.

3.3.2. Características de los CMS (Content Management System).
Ángel Cobo80 y Xavier García81 permiten identificar el propósito de los CMS,
dirigido a una población emergente en la actual tecnología, con el planteamiento
de las siguientes características que pueden interpretarse como el mismo
funcionamiento de los CMS:

3.3.2.1.

Creación de contenido.

Los CMS permiten crear contenidos bajo los siguientes parámetros:

Los usuarios sin necesidad de poseer conocimientos técnicos pueden crear
y gestionar tanto el sitio web como los contenidos.

80

COBO, Ángel. PHP y MySQL: tecnologías para el desarrollo de aplicaciones web. España:
Ediciones Díaz de Santos, 2007. p 469. [Fecha de consulta: 20 de agosto del 2008]. Disponible en:
<http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/Doc?id=10156644&ppg=498 >
81

CUERDA García Xavier. Introducción a los Sistemas de Gestión de Contenidos [Fecha de
consulta: 20 de agosto del 2008]. Disponible en: <http://mosaic.uoc.edu/articulos/cms1204.html>.
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Existencia de diferentes formatos y diseños de plantillas determinadas para
la publicación de contenidos.

La integración de múltiples autores generadores de contenido.

Participación dentro de los mismos elementos que conforman el sitio web,
estructuras, contenidos, diseños, de tal forma que evita duplicaciones e
incrementa la eficiencia y eficacia.

La existencia de una base de datos lo cual permite depositar, los
contenidos creados por sus usuarios, así como también sus versiones
editadas, el usuario responsable, la fecha de publicación, facilitando la
estructura de la Web, mediante una visión jerárquica del sitio.

Permisos de acceso y edición de contenidos según el perfil de usuario.

Los CMS ofrecen comunicación entre los miembros del grupo, verificando
paso a paso el estado en que se encuentra el proceso de trabajo.

3.3.2.2.

Gestión de contenidos.

La gestión de contenidos se efectúa bajo los siguientes parámetros:

Independientemente del formato en que se encuentra la información, los
CMS permiten un control iniciando desde su creación hasta su eliminación
o disposición final, que en este caso sería su validación, publicación,
actualización o registro de versiones.

Niveles de seguridad aplicados a la Gestión de Contenidos.
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3.3.2.3.

Publicación.

Las herramientas para publicar contenidos permiten:

Publicar dentro de la misma página Web, información que se encuentra en
los diferentes formatos.

Asignación de flujos de trabajo dentro de los perfiles de usuario, para
actualizar, validar y publicar los contenidos.

Los usuarios pueden previsualizar los contenidos antes de una publicación
definitiva.

Diseño Web soportado en plantillas basadas en XML.

Al publicar el contenido, el Wiki archiva automáticamente en su servidor las
versiones anteriores a las modificaciones ejecutadas.

Cada vez que se ingresan contenidos el aspecto visual de la página Wiki,
se mantiene sin afectar los contenidos ya creados así los colaboradores
dejan de preocuparse por el diseño final del sitio.

3.3.2.4.

Presentación final.

Finalmente los colaboradores, pueden visualizar los contenidos, con las
siguientes características:

77

Facilidad

de

uso

para

los

usuarios,

navegación

coherente

y

comprensible.

Descarga de contenidos en un tiempo prudente para el usuario.

Metadatos para asegurar la indexación en buscadores.

Compatibilidad con otros navegadores disponibles en plataformas como:
Windows, Linux, Mac.

Menús de navegación para acceder a información y/o contenidos
relacionados, se pueden incorporar mediante enlaces de otros sitios
web.

Xavier argumenta que el software permite: incluir otras herramientas y
aplicaciones

que se requieran debido a las exigencias de sus usuarios;

mantenimiento de gran cantidad de páginas, reutilización de componentes o
paginas almacenadas, paginas interactivas y como característica fundamental
mantiene un orden visual disponiendo sistemáticamente de los contenidos a
buscar.

Sin embargo al analizar las características comentadas por los anteriores
autores se puede afirmar que los CMS, además de; crear, gestionar, publicar y
presentar los contenidos por medio del sistema, se fundamentan en
características

generales

tales

como:

las

plantillas,

los

historiales

almacenados, acceso a contenidos similares desde otros sitios Web, sus
aplicaciones reflejan algunas propiedades de calidad; eficiencia, eficacia y
efectividad en el tratamiento de la información ofreciendo las posibilidades que
orientan, respaldan y apoyan la GC.
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3.3.3. Tipos de CMS

Todos los CMS, deben de permitir funciones como: crear, gestionar, presentar y
publicar los contenidos de información almacenada, las tipologías presentadas a
continuación permiten la adaptabilidad que surge a partir de las exigencias del
usuario, algunos tipos de CMS tomados de los colaboradores de Wikipedia82 y por
Tramullas83, son:

3.3.3.1.

Foros

Sitio que permite la discusión en línea donde los usuarios debaten, comentan sus
experiencias y discuten temas en los que están interesados. Ejemplos: phpBB,
SMF, MyBB.

3.3.3.2.

Blogs o bitácoras

Es un gestor de contenidos que facilita su uso mediante plantillas generalmente de
uso personal, “las bitácoras, blogs o weblogs se definen como sitios web
actualizados periódicamente, que recopilan cronológicamente textos o artículos de
uno o varios autores”84. Ejemplo: WordPress (http://www.wordpress.org).
82

Colaboradores de Wikipedia. Sistema de gestión de contenido [en línea]. Wikipedia, La
enciclopedia libre, 2008 [fecha de consulta: 23 de noviembre del 2008]. Disponible en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_contenido&oldid=21981
109>.
83

TRAMULLAS, Jesús. Tendencias en documentación digital. España: Ediciones TREA, 2006, p.
151
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FERRADA Cubillos, Mariela. Revista Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario en Blogs:
Nuevos lugares de encuentro para las bibliotecas. España: Fundación Alonso Quijano. Ano III,
No.8, 2007, p.91.
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3.3.3.3.

Wiki

Esté gestor de contenidos está fundamentado en trabajo colaborativo, sus
participantes contribuyen con sus artículos y aportes, es una escritura en red que
se da cuando el usuario decide crear, modificar ó perfeccionar los contenidos,
incluso evaluar la calidad y veracidad de información para su posible eliminación.
Ejemplos: MediaWiki, TikiWiki, DokuWiki .

3.3.3.4.

Plataformas para desarrollo de gestión de contenidos

Son plataformas que ofrecen soluciones específicas, por ende su diseño requiere
de un alto nivel de programación, con el fin de responder a las estructuras
demandadas por los usuarios. Ejemplo: zope (http://www.zope.org/), typo3
(http://www.typo3.org/), opencms (http://www.opencms.org/).

3.3.3.5.

Portales

Son sitios que proporcionan e integran diferentes herramientas bajo una interfaz
centralizada, entre ellas: foros, chats, contenidos, documentos, entre otros, de tal
forma que su funcionalidad responda como servicio a sus usuarios. Ejemplo:
(http://www.phpnuke.org/)
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3.3.3.6.

Aula Virtual

Su enfoque es la gestión de contenidos entorno al aprendizaje, su uso se dirige al
sector educativo, el material docente es presentado como contenidos y puesto a
disposición de los estudiantes para desencadenar una interacción, colaboración y
aprendizaje recíprocamente entre docentes y estudiantes. Las plataformas más
conocidas

son:

claroline

(http://www.claroline.net/),

moodle

(http://www.moodle.org).

3.3.3.7.

Publicaciones digitales

Plataforma dedicada a la creación, edición y publicación de contenidos de
publicaciones periódicas digitales, en algunos casos de carácter científico e
investigativo. Ejemplo: cofax (http://www.cofax.org/), open journal systems
(http://www.pkp.ubc.ca/ojs)

3.4.

GESTION DE CONTENIDOS Y WEB 2.0

La Web 2.0, se escuchó en “medio de una conferencia empresarial en la que Dale
Dougherty de O’Reilly85 y (BrainStorming) junto a Craig Cline de MediaLive
exponen en medio de una lluvia de ideas la evolución de una nueva Web que se
orienta hacia el concepto de trabajo colaborativo por medio de la interacción
virtual” 86

85

MERLO Vega, José. La biblioteca como usuaria de la web 2.0. Santiago de Compostela: 10as
jornadas española de documentación – FESABID, 2007 (9 – 11 de mayo de 2007).
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Colaboradores de Wikipedia. Web 2.0 [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha de
consulta:
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Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_2.0&oldid=19658991>.
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Web 2.0 es un término que despliega un espacio virtual donde el mismo
consumidor crea sus propios contenidos, ésta al alcance de todos y aunque su
término es innovador, su aceptación atrae a los cibernautas por la manera fácil y
talentosa de propiciar un espacio propio donde todos a su vez en tiempo real
participan, interactúan y aprenden. En un seminario en línea por parte de
Infoesfera, se comentó que: “la Web 2.0 podría definirse como el modelo donde se
decanta o se vierte un espacio social y cultural, capacitado para dar soporte y
formar parte de una sociedad informada, comunicada y/o del conocimiento, por
que se gesta de la propia acción social en interacción con un contexto tecnológico
innovador”87

Anteriormente se analizaba la importancia de la tecnología como apoyo a la
difusión de conocimiento, la Web 2.0 lo rectifica, ésta nueva modalidad gira el
posicionamiento en Internet, gracias a la misma interacción producto de su fácil
manejo y de la administración de contenidos que brindan conocimiento, a aquellas
poblaciones informadas, a la también reconocida sociedad de la información.

La Web 2.0 es la integración de aplicaciones operacionales tradicionales que
funcionan a través del ciberespacio y se enfocan en el usuario final, logrando
establecer vínculos sociales virtuales, originando el trabajo colaborativo como bien
común.
Para Francisco Tamayo88, la web 2.0 es la transformación de internet en un
espacio donde los navegantes administran sus propios contenidos, disfrutando de

87

INFOESFERA: Arquitecturas de información. Curso on Line: Biblioteca y web 2.0: sesión de
trabajo número 1.
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TAMAYO Collins, Francisco. Tendencias 2008: el consumidor tiene la palabra en Marketing
News: Bogotá, ano 3, No.12, 2007, p. 18.
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la interactividad y de herramientas cada vez mas sofisticadas. Y rectifica, la web
es ahora un software abierto al alcance de todos.

Miriam Cruz, en su artículo Web 2.0 ¿Reconfiguración social o tecnológica? Afirma
que, “la Web 2.0 es el resultado de una evolución que ha tenido la red de redes en
los últimos años, ya que actualmente ofrece la posibilidad de utilizar una gran
cantidad de recursos de software gratuito, disponible desde web, para publicar
información en conjunto”89
Tramullas comenta que “los wikis poseen gran parte de los rasgos definitorios del
web, 2.0, como la simplicidad, la participación, la economía, la reutilización, los
estándares y la convergencia de medios y de contenidos”90

Los CMS en la Web 2.0 son representados por los sistema WIKI, sus aplicaciones
integran a sus participantes, originando como resultado una sociedad de
información virtual que expresa, interpreta y transfiere conocimiento, así lo afirma
Wikipedia; “una segunda

generación en la historia de la Web basada en

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes
sociales, los blogs, los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de
información entre los usuarios”91.

89

CRUZ Canales Miriam. Web 2.0: ¿Reconfiguración social o tecnológica? Junio 23 de 2007 [fecha
de consulta: 03 de agosto del 2008]. Disponible en <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web20-%C2%BFreconfiguracion-social-o-tecnologica/>.
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TRAMULLAS, Jesús. Gestión documental con plataformas Wiki. Depto. Ciencias de la
Documentación, Univ. de Zaragoza: Octubre 18 de 2008. [fecha de consulta: 11 de noviembre del
2008]. Disponible en http://tramullas.com
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consulta:
11
de
noviembre
del
2008].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_2.0&oldid=21664964>.
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4.

SISTEMA WIKI COMO SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS.

Un tipo de CMS que actualmente brinda la posibilidad de gestionar contenidos es
el WIKI, término que significa «rápido» en lengua hawaiana92, nombre dado a este
tipo de CMS debido a su facilidad de uso y a su entorno dinámico. Los wikis ha
incrementado el concepto de sociedades virtuales en medio de las relaciones
sociales, ya que tienen como objetivo común gestionar conocimientos específicos
(culturales, religiosos, educativos, organizaciones laborales)

entre múltiples

usuarios, conformando las denominadas redes sociales.

4.3.

SISTEMA WIKI: CONCEPTO

Wikipedia, uno de los sitios Web basado en un sistema Wiki, lo define como:
“Una colección de páginas web de hipertexto, que pueden ser visitadas y
editadas por cualquier persona (aunque en algunos se exige el registro
como usuario) en cualquier momento. Una versión web de un wiki también
se llama WikiWikiWeb. Se trata de un simple juego de palabras, ya que las
iníciales son «WWW» como en la Word Wilde Web.

Una aplicación de informática colaborativa en un servidor que permite que los
documentos allí alojados (las páginas wiki) sean escritos de forma colaborativa a
través de un navegador, utilizando una notación sencilla para dar formato, crear

92

Colaboradores de Wikipedia. Wiki [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2007 [fecha de
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enlaces, etc. Cuando alguien edita una página wiki, sus cambios aparecen
inmediatamente en la web…”93

El término fue acuñado en 1995 por Ward Cunningham, su primer Wiki el Portland
Pattern Repository era un servidor destinado al desarrollo de patrones de
programación que hoy se denominan plantillas de publicación de contenidos, con
la finalidad de que sus usuarios participaran y todos por ende se beneficiaran
intercambiando ideas de programación. Luego de la década de los 90’ el uso de
Wiki se incrementó en la Web, no como fenómeno de programación sino como
repositorios que resguardan el conocimiento social.

Figura 6. Interpretación concepto de un sistema Wiki.
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Publicar

El Wiki, por tanto convoca el conocimiento colaborativo de múltiples usuarios que
participan en un ambiente crítico y colectivo, con la posibilidad de exponer sus
planteamientos

y

establecer

conjuntamente

conceptos,

metodologías

y

experiencias que se transforman en información, que al interpretarse se involucran
en un proceso de GC tanto individual como colectivo. Nancy Agray, comenta
acerca de los wikis, y dice:”una posibilidad de escritura en pantalla mas amplia y
colaborativa la dan los wikis, páginas web hipertextuales que pueden ser editadas
y complementadas por cualquier usuario”94.

El

wiki

considerado

como

una

autentica

aplicación

de

información

y

documentación TIC, que no solo permite la colaboración intelectual y el almacenar
contenidos, es además un sistema que permite relacionar redes temáticas de
otros Wikis u otros sistemas de gestión de contenidos

que, según Tramullas

denomina “entornos de colaboración”. Adicionalmente el concepto Wiki comprende
información, documentación y conocimiento, de esta forma permite integrar la
sociedad, la tecnología y la cultura, divulgando y difundiendo el saber, influyendo
así, en los procesos de producción de conocimiento.

En un sistema wiki, la producción documental se realiza mediante la colaboración
de sus usuarios, este sistema comprende herramientas como crear, editar,
eliminar y modificar la información que será percibida y transformada en
conocimiento, por tanto si sufre el ciclo de la GC.

4.3.1. Características de un software WIKI.

El software Wiki contiene múltiples características, orientadas todas en su
funcionamiento y en la aplicación del software como tal. A continuación se
94

AGRAY Vargas, Nancy. Escrituras en pantalla y trabajo pedagógico en Innovación y Ciencia. Vol.
XV, No.2 – 2008, p. 48.
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comentan algunas características indicadas por diferentes autores que conocen e
interactúan con este tipo de software.
Las características planteadas por Jesús Tramullas95, hacen del sistema Wiki un
software para la gestión de información donde:

Pueden crease y editarse contenidos usando solo un navegador web, y sin
necesidad de tener conocimiento avanzados en HTML.
El acceso a la información es fácil y sí el sitio es especializado, los usuarios
incrementan la consulta, motivados por los resultados asertivos y la misma
plataforma de trabajo en colaboración
Permite disponer de depósitos de conocimiento, al alcance de todos los
miembros de una organización o de un grupo de usuarios específico.
Los wikis gestionan información poco estructurada.
Permite disponer de un control de versiones y modificaciones registradas
en orden ascendente según las fechas
La instalación de software wiki es rápida y económica, sólo requiere de
tiempo y de un servidor.
Se ajusta a las necesidades específicas de los usuarios, según los
objetivos, temáticas o red social.
Para Alier Ludo96 las características de un sistema Wiki, aunque no tienen un alto
grado de diferencia, son:
La creación y mejora de las páginas de forma instantánea, así como
sus posibles actualizaciones.
95

TRAMULLAS, Jesús. Software libre para servicios de información digital. Madrid: Pearson , 2006,
p.216.
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ALIER, Ludo. Wikis, blogs, web 2.0 y software social. [fecha de consulta: 12 de septiembre del
2007]. Disponible en <http://morfeo.upc.es/crom/mod/wiki/view.php?id=4&page=Microsoft>
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Los wikis los producen una comunidad de usuarios que se dirige y
comparten las mismas especificaciones, por ejemplo grupos de
amigos con fines personales, novelas, o como el caso exitoso de
Wikipedia pueden ser: enciclopedias o simplemente una herramienta
colaborativa para compartir contenidos de trabajo en sectores
empresariales o educativos.
No requiere de conocimientos específicos en programación.
Cuenta con página de discusión donde los usuarios discuten
aspectos que se requieren debatir.
No hay necesidad de que los participantes se encuentren al mismo
tiempo.
Todos sus usuarios pueden aportar sobre una misma plantilla

Para Larry Johnson todo Wiki trata como mínimo, las siguientes cinco
características, que determinó a partir de Brian Parir (2004) 97:

-

Aportes únicos sobre Información y contenidos originales de sus
usuarios, por tanto se afirma que apoya la GC.

-

Son sitios de colaboración, es decir que su finalidad es compartir y.
contribuir con los artículos y contenidos.

-

El wiki consolida la red social como un trabajo en grupo, donde se
involucran múltiples autores.

-

Sus autores tienen la posibilidad de editar, argumentar o añadir los
contenidos para mejorar y complementar los artículos.

-

Se usan herramientas utilizadas en las aplicaciones office.

-

La posibilidad de editar hace del Wiki un producto constantemente
innovador y actualizado, además de perfeccionar los contenidos.

97

Annette Lamb, Larry Johnson. Teacher Librarian. Seattle: Jun 2007. Vol. 34, Iss. 5, p. 5759,71 (4 pp.)

88

Brenda Chawner y Paul Lewis98, afirman que un Wiki posee las siguientes
características:
El software permite Vincular páginas de otros sitios Web existentes en la
red, además de enlaces de correo.
Algunos Wikis establecen una página de prueba para nuevos usuarios,
con el fin de mostrarles el funcionamiento de las diferentes herramientas
del software como entrar y formatear el texto, desarrollar listas
ordenadas y numeradas.
El administrador de un sitio Wiki puede parametrizar y especificar los
contenidos admitidos, dirigidos al objetivo principal.
En la página de cambios recientes, se registra un historial de los
cambios ejecutados sobre una página, ya que permite que sus usuarios
observen el proceso de GC.

Las características de un Wiki fundamentan las acciones empleadas para
Gestionar conocimiento, es una tecnología de información que propaga la
cultura de diferentes personas, se pueden emplear diferentes idiomas de
acceso, ajustándose a las necesidades, beneficios, y objetivos que inician a
manera personal pero que pueden llegar a involucrar o relacionar los objetivos
de otros que se encuentran en el ciberespacio.

4.4.

SOCIEDAD BASADA EN SOFTWARE WIKI

La sociedad que avanza mediante el uso de tecnologías de comunicación e
información, orientan su futuro hacia el desarrollo, la innovación, el vanguardismo

98

Brenda Chawner, Paul H Lewis. Información, tecnología y bibliotecas. Chicago: Mar 2006. Vol.
25, N°. 1, p. 33-43 (11 pp.)
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y la autonomía, para integrar o concentrar por medio de un software la reunión
personas y por ende de conocimiento.

Los Wikis como software para gestionar conocimiento, se usan en múltiples
utilidades que involucran la administración de contenidos, he aquí algunos
ejemplos, escogidos al azar:

4.4.1. Servicios de bibliotecas.

Algunas bibliotecas, usan plataforma Wiki para difundir sus servicios, incluido el
cátalogo en línea, orientar a los usuarios en la búsqueda y remisión de información
mediante enlaces, hipervínculos, además de publicar investigaciones e incluso
últimas adquisiciones.
Figura

7.

Plataforma

MediaWiki:

Red

de

Bibliotecas,

Medellín

área

metropolitana99.

Fuente Red de Bibliotecas Públicas de Medellín.

99

Red de Bibliotecas Públicas de Medellín. Colombia [fecha de consulta: 25 de noviembre de
2008]. Disponible en:
<http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/Wikis/Ejemplo/C%C3%B3mo%20usar%20est
a%20biblioteca%20Wiki.aspx>
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Esté Wiki, es una red de bibliotecas públicas de Medellín, contiene catálogo
público, referencias de contenidos virtuales en áreas como hemeroteca, área
de referencia, audio libros, videos y programación cultural, entre otros servicios
así como un directorio de bibliotecas virtuales de Medellín – Colombia.

Figura 8. Plataforma MediaWiki: LisWiki100.

Fuente LISWiki, Wiki para la comunidad inglesa de profesionales en Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística

100

Colaboradores de LisWiki. Wiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2008].
Disponible en: <http://liswiki.org/wiki/Main_Page>
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LisWiki, es una biblioteca para las ciencias de la información, contiene
información, artículos y conocimientos acerca de bibliotecas, gestión de la
información, servicios y tecnología. El sitio tiene diferentes secciones, entre ellas
un directorio de Bibliotecas de todo el mundo que ofrecen servicios de Referencia
Virtual a través del chat.

4.4.2. Educación

La mayoría de CMS utilizados en el área de educación se denominan e-learning,
como sitios de aprendizaje, donde el docente y sus estudiantes, se reúnen a
través de foros de foros (debatir), clases virtuales, clases a larga distancia,
trabajos, actividades, tareas y experiencias, aplicable además para colegios,
universidades y redes comunitarias.

Figura 9. Plataforma TikiWiki: (CEIDEP San José Artesano de la ciudad de
Andaluza)101

Fuente Colegio CEIDEP

101

Colaboradores del Colegio CEIDEP San José Artesano. Wiki [en línea]. [fecha de consulta: 26
de noviembre de 2008]. Disponible en
<http://www.omerique.net/twiki/bin/view/CEIPsanjose/WebHome>
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Esté es un Wiki para un colegio con población infantil desde grados preescolar
hasta la primaria, allí integran actividades de pensamiento lógico – matemático y
otros talleres de escritura, hay juegos como métodos de aprendizaje, publican
artículos creados por sus estudiantes y presentan los más destacados. En el
centro del pantallazo se observa la posibilidad de observar un video de algunos
momentos de clases y actividades.

4.4.3. Guías turísticas

Sus colaboradores expresan mediante el Wiki los lugares visitados, sus
características, ventajas, ubicación, así como algunas fotos. Sus categorías
temáticas presentan páginas por continentes y dentro de éstas, los posibles
países, ciudades y lugares donde sus visitantes manifiestan y colaboran, de esta
forma logran desarrollar una guía turística muy completa.
Figura 10. Plataforma MediaWiki: Wikitravel102

102

Colaboradores de Wikitravel. Wiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2008].
Disponible en:<http://wikitravel.org/es/Portada>.
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Fuente Wikitravel es un Wiki dedicado a centralizar la información turística de la
red, por colaboradores viajeros

4.4.4. Proyectos personales

Algunos profesionales utilizan el software Wiki como una herramienta en la que
pueden dar a conocer sus proyectos y avances, y así disponer de artículos y
conocimientos para que probablemente alguien o muchos terminen compartiendo
experiencias, datos, escritos, de ésta forma se llega a la gestión de conocimiento.

Figura 11. Plataforma DokuWiki: Los Sueños de la Razón103.

Fuente Los sueños de la Razón
103

Autor desconocido. Wiki: Los sueños de la razón [en línea], [fecha de consulta: 28 de noviembre
del 2007]. Disponible en: <http://suenosdelarazon.com/2008/06/20/a-wiki-por-proyecto/>
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Estás son algunas de las razones104, escritas por el autor del Wiki “Los sueños
de la razón”, por las cuales implemento la herramienta:

-

La principal ventaja es que los avances en el proyecto se reflejan de
manera inmediata. El cliente y los participantes pueden consultar los
resultados a medida que se van generando.

-

Las personas pueden opinar o sugerir ideas al respecto, a través de la wiki,
mediante un sistema de comentarios, por email. Esas ideas acaban siendo
parte del trabajo.

-

Se pueden incluir enlaces y vídeos que considere pertinentes. Toda la
información relevante para el proyecto queda centralizada y debidamente
clasificada y relacionada.

-

El cliente puede establecer diferentes grados de privacidad a los
contenidos, ya que se puede establecer el acceso página a página y
usuario a usuario (por grupos o por carpetas).

-

Cuando hay personas trabajando alejadas, en centros de trabajo distantes,
la wiki permite hacerles participar sin mayor problema, evitando el ir y venir
de archivos por email.

Los propósitos de la sociedad que se basan en software Wiki, son proyectos
destinados a lograr le regeneración de conocimiento a través de la participación en
red, implementando otros recursos (video, fotografías, etc…) que retroalimentan y
generan en el ser humano procesos de GC.

104

Ibid.
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Las posibles estructuras de contenidos y la manipulación de los mismos
desencadenan un valor protagónico para el usuario proveedor y consumidor de
contenidos, ésta es una de las razones por la cual se establecen Wikis con fines
personales y misionales. Sin embargo otras características de usabilidad, agilidad,
facilidad y difusión de contenidos, son factores en los que se fundamenta el
usuario para generar un producto de información que brinda además de
información, servicios y que provee a otros de conocimiento.
Ante las especificaciones requeridas para brindar servicios (recorridos virtuales,
videos de enseñanza, catalogo en línea, boletines bibliográficos, tour virtual,
opiniones, gestión de quejas y reclamos) entre otros, expertos en el tema han
decidido desarrollar software Wiki; dirigidos a segmentación de usuarios,
presentando los contenidos de acuerdo al objetivo de la implementación de
software (pymes, bibliotecas, facultades universitarias, grupos sociales con únicos
enfoques) para determinar el más apropiado.

4.5.

ANÁLISIS DE TIPOS DE SOFTWARE WIKI

Existen diferentes software105 CMS que actúan, bajo la modalidad de Wiki, a
continuación se expondrán cuatro desarrollos de éste tipo de software,
seleccionados al azar, con el fin de seleccionar uno para el producto ABCWiki del
programa de Sistemas de Información y Documentación.

105

CHAWNER, Brenda y LEWIS Paul H. WikiWikiWebs: las nuevas maneras de comunicarse en
un ambiente de Web, en Information Technology and Libraries. Chicago: Mar 2006. Vol. 25, No.
1, p. 33-43 (11 pp.)
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4.5.1. PmWiki

PmWiki, es un Wiki basado en el sistema de colaboración para la creación y
mantenimiento de sitios Web, tiene las mismas funciones de un sistema Wiki, los
contenidos se pueden corregir, aumentar, disminuir y agregar, mediante un vínculo
denominado "Editar", que hace que sea fácil de modificar las páginas existentes y
añadir nuevas páginas en el sitio Web, “la edición de la página puede quedar
abierta al público o restringido a pequeños grupos”106

Figura 12. Página principal de PmWiki107

Fuente PMWiki

106

Colaboradores de PmWiki. Wiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2008].
Disponible en <http://www.pmwiki.org/ >
107

Colaboradores de PmWiki. Wiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2008].
Disponible en: <http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/PmWiki>
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Aunque sus ventajas son similares en relación a otro software Wiki, las siguientes
son planteadas por Anil Hemrajani108, Brenda Chawner y Paul Lewis109:
PmWiki en relación al enfoque de diseño se basa en los plugins110, el Wiki es
abierto a sus usuarios y desarrolladores que colaboran en él y actualizan o
mejoran los contenidos, con regularidad.
El software incluye una lista de debate electrónica muy activa.
PmWiki en relación al enfoque de diseño se basa en los plugins.
Reparación técnica en tiempo real, por medio de correo electrónico.
Una función que distingue PmWiki de otros Wikis es su soporte de
conceptos por parte de otros grupos basados en software Wiki.
Un sitio Web de PmWiki podría tener grupos de usuarios múltiples que
pueden ser creados de acuerdo con la función organizativa o para personas
individuales dentro de una organización, o por el tema, o cualquier
combinación de agrupaciones.
Estos grupos distintos podrían tener distintos elementos estilísticos y
ajustes de contraseña aparte del Wiki principal.
Las contraseñas de edición y de lectura pueden ser puestas como páginas
individuales o por grupos.
108

HEMRAJANI, Anil. Working Together With Wikis, en PC Magazine, ISSN 08888507; 8/23/2005,
Vol. 24 Issue 14, p68-69, 2p, 2.
109

CHAWNER, Brenda y LEWIS Paul H. WikiWikiWebs: las nuevas maneras de comunicarse en
un ambiente de Web, en Information Technology and Libraries. Chicago: Mar 2006. Vol. 25, No.
1, p. 33-43 (11 pp.).
110

Plugins: son programas o archivos ejecutables que mejoran la funcionalidad del Wiki. Glosario
Blogs: Glosario de términos relacionados con los blogs. [en línea]. [fecha de consulta: 26 de
noviembre
de
2008].
Disponible
en:
<http://groups.google.com/group/blogs-soloayuda/web/glosario-blogs>
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Los perfiles de usuarios creados, permite restricciones como: leer o no,
redactar ó modificar algunas páginas.
Los grupos son útiles, ya que los proveedores de contenido tienen que
ejercitar el control sobre quién puede editar sus páginas.
Con PmWiki es posible crear un WikiFarm, estos son Wikis independientes
utilizados para la actualización de versiones de software Wiki, sin embargo
requiere una configuración de archivo.
La presentación del sitio es controlada por plantillas, los usuarios son libres
para editar las plantillas existentes y diseñar o crear nuevas láminas, brinda
además el buscador del sitio web.
Al redactar una página, usted puede utilizar las opciones para formatear
títulos, tipo de letra, listas ordenadas, líneas horizontales, imágenes, entre
otros.
Desventajas:
No almacena sus contenidos en una base de datos sino en archivos de
texto (cada página Wiki guardada en un único archivo de texto).

4.5.2. TikiWiki
TikiWiki es “un sistema de gestión de contenidos de índole colaborativa
(CMS/Groupware) fácil de configurar y personalizar, diseñado para crear portales,
sitios comunitarios, intranets y aplicaciones web en general. TikiWiki no sólo es un
gestor de documentos e imágenes, también es una herramienta para la
elaboración colaborativa de cualquier material escrito” 111.

111

Colaboradores de Wikipedia. TikiWiki [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha de
consulta:
10
de
septiembre
del
2008].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TikiWiki&oldid=20089369>.
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La

tendencia de TikiWiki, debido a su estructura, es para la colaboración

corporativa y la administración interna del conocimiento, sus procesos de trabajao
se basa en un protocolo de transferencia de hipertexto, que clasifica el contenido
en una base de datos sí se desea usar.

Figura 13. Página principal de TikiWiki112

Fuente Tiwiki

112

Colaboradores de TikiWiki. TikiWiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2008].
Disponible en: <http://info.tikiwiki.org/tiki-index.php>.
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Ventajas
Dispone de un gran número de funcionalidades que forjan el trabajo
colectivo, como son: listas de correo, mensajería interna, blogs o bitácoras,
edición de artículos, encuestas, chat, directorio para enlaces, boletines, y
calendario.
Es una aplicación adaptable en proyectos, intranets o como una
herramienta para la educación.
Los módulos de TikiWiki incluyen foros de debate públicos y confidenciales,
galería de fotos y archivos para descargar.
TikiWiki trabaja sobre MySQL para almacenar todos sus datos, incluyendo
sus páginas Wiki y su instructivo en detalle para instalar un asistente de
software.

4.5.3. Dokuwiki
Los colaboradores de Wikipedia definen DokuWki, “como un software para gestión
de webs colaborativas, escrito en lenguaje de programación PHP y distribuido en
código abierto. Está enfocado para ser usado por grupos de desarrolladores,
grupos de trabajo en general y pequeñas compañías. Su sintaxis es similar a la de
MediaWiki, aunque a diferencia de este software, la información se almacena en
archivos de texto planos, por lo que no requiere el uso de una base de datos.” 113

113

Colaboradores de Wikipedia. DokuWiki [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha
de
consulta:
14
de
octubre
del
2008].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DokuWiki&oldid=20957975>.
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Figura 14. Página principal de DokuWiki114

Fuente DokuWiki

Estas son las Ventajas, planteadas por Da Rosa 115, desde su experiencia
comenta, que DokuWiki permite:
Ordenación de las distintas páginas mediante el uso de “namespaces”; es
una especie de carpeta donde las distintas páginas son incluidas, inclusive
se puede incluir carpetas dentro de otras carpetas.
Permite la inclusión de imágenes y contenido multimedia.
Mantiene en forma automática un índice de contenidos.
La interfaz se encuentra traducida en múltiples idiomas.
114

Colaboradores de DokuWiki. DokuWiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2008].
Disponible en: <http://www.dokuwiki.org/es:dokuwiki>
115

DA ROSA, Fernando. Tutoriales DokuWiki [en línea]. [fecha de consulta: 26 de noviembre de
2008]. Disponible en: <http://www.fedaro.info/2008/02/22/tutoriales-dokuwiki/>

102

La interfase para el administrador brinda muchas posibilidades como:
control de usuarios
Corrector ortográfico opcional.

4.5.4. Mediawiki
MediaWiki es un software basado en sistema Wiki, el ejemplo más común de
dicho software es Wikipedia.

Figura 15. Página principal de MediaWiki116

Fuente Media Wiki

116

Colaboradores de MediaWiki. MediaWiki [en línea], [fecha de consulta: 21 de noviembre del
2008]. Disponible en http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/es.
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Ventajas:
Estas son algunas de las ventajas117 de MediaWiki:

MediaWiki es un software sencillo, permite montar un servidor Wiki en casi
cualquier plataforma informática.
Mantiene el histórico sobre las ediciones hechas a una de las páginas web
de contenidos.
Permite administrar y configurar los usuarios que bien pueden identificarse.
MediaWiki es el software libre desarrollado por Wikipedia, es decir que su
desarrollo responde a las exigencias de una enciclopedia.
Usa bases de datos.
Comprueba la evolución de contenidos y sus diferentes versionamientos.
Gestiona imágenes en cuanto a tamaño y formato de las mismas.
Permite crear páginas con contenido textual, previsualizar y finalmente
grabar.
Existencia de una barra de herramientas que le ayuda a sus usuarios para
crear, corregir o editar las paginas Wiki.
MediaWiki ofrece una sección

de páginas especiales, donde puede

controlar las páginas cambiadas, las más usadas, los enlaces, los enlaces
las categorías, etc…
Los usuarios registrados tienen acceso a su propio perfil; denominado
Preferencias, allí puede cambiar sus datos, la presentación de MediaWiki,
el correo electrónico, el número de artículos, entre otros.
Se pueden crear grupos de usuarios y configurar los permisos de estos
usuarios.

117

TRAMULLAS, Jesús. Software libre para servicios de información digital. Madrid: Pearson ,
2006, p.73
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Permite instalar y activar extensiones, que sirven para añadir nuevas
funcionalidades al Wiki.
Para el usuario administrador permite proteger y borrar páginas que no son
necesarias.
Permite bloquear direcciones IP.
Permite recuperar páginas que han sido eliminadas.
Permite, hacer copia de seguridad de todos lo contenidos, imágenes y base
de datos, guardando los archivos correspondientes.

105

5. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

5.1.

COMPARACIÓN DE TIPOS DE SOFTWARE WIKI, ELECCIÓN DE
SOFTWARE PARA LA FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN.

La pagina web Wikimatrix118 , basada en un sistema wiki, permite la comparación
de diferente software Wiki. La página facilita la selección de varios software Wiki
que se encuentran listados en orden alfabético, al pulsar “comparar”, arroja una
interfaz de resultados confrontando las características, su finalidad y las posibles
herramientas que se pueden ejecutar. (Ver anexo 1.)

Para analizar el software de los diferentes tipos de Wiki seleccionados, fue
necesario ubicar la dirección de la página de inicio para conocer las características
de software, versiones actuales, presentación y funciones, entre otros, para
continuar analizando los desarrollos Wiki, mediante una comparación y finalmente
seleccionar el Wiki que se instalará como herramienta que permita la GC en el
programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y
Archivística.

5.1.1. Características generales de los tipos de software Wiki
Lenguaje de programación: “Cualquier lenguaje artificial utilizado para definir
una secuencia de instrucciones que la computadora podrá, finalmente,
procesar y ejecutar”119.
118

Colaboradores de Wikimatrix. Wikimatrix [en línea]. [fecha de consulta: 10 de octubre de 2008].
Disponible en http://www.wikimatrix.org/
119

Diccionario de informática e Internet de Microsoft. Mc Graw Hill: España, 2000. pág. 544
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Nivel de desarrollo: Característica que permite conocer el nivel de madurez
en el proceso de desarrollo del software, es una de las características
fundamentales para la comparación de software.

URL: Formato de las direcciones de páginas Web que muestra el nombre del
servidor en el que se almacenan los archivos del sitio, la ruta de acceso al
directorio del archivo y su nombre120. Por ejemplo: www.mediawiki.org.

Usuarios destinatarios: Cada uno de los software evaluados son dirigidos a
diferentes usuarios como a: grandes, medianas y pequeñas empresas,
diferentes grupos de personas dirigidas a un mismo objetivo, proyectos y al
sector educativo, sus especificaciones y conjunto de características están
establecidas para fines empresariales ó a un grupales sin interesar el uso que
le darán al software.

5.1.2. Requisitos del sistema operativo

Servidor Web: Un servidor es una computadora que ejecuta un software
administrativo que controla el acceso a la red y a todos sus recursos, y que
proporcionan recursos a diferentes computadores que están conectados a la
red121. En realidad es como un cliente universal para acceder a aplicaciones,
qué conectado a Internet ejecuta el servicio World Wide Web que tienen las
páginas Web con la información de la entidad, universidad o facultad.

120

Asesoría Informática, (letra U). [Diccionario en Líinea].. [fecha de consulta: 10 de octubre de
2008]. Disponible en: <http://www.asesoriainformatica.com/definiciones_d.htm>
121

Ibid. Pág. 531.
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Sistema operativo: Software que controla la ubicación y uso de los recursos
de hardware como le memoria, tiempo de la torre, espacio de disco y
dispositivos periféricos. Es la base sobre el cual se construyen las
aplicaciones. Por ejemplo: Mac Os, Windows, Linux.

5.1.3. Como se almacenan los documentos

Archivos de texto: Archivo compuesto de caracteres de texto, puede ser un
archivo de un procesador de textos o un archivo ASCII, codificado en un
formato que generalmente todos los computadores pueden utilizar 122.

Correo encriptado: Método para evitar que robots de búsquedas de correos
los tomen para enviar spam.
MySQL: “es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario,
multiplataforma y de código abierto…MySQL pertenece a la compañía sueca
MySQL AB desarrolladora y propietaria de MySQL, uno de los sistemas de
gestión de bases de datos más populares para servidores Web. MySQL AB
es una de las compañías de código abierto más grandes del mundo”123, es de
destacar su gran para búsquedas en todos los Wikis.

122

Ibid. Pág. 46.

123

Diccionario informático. [Fecha de consulta: 17 de julio de 2009]. Disponible en:
<www.alegsa.com.ar/dic/wysiwyg.php>.
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Oracle: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, destacando
su:

Soporte

de

transacciones,

Estabilidad.,

Escalabilidad,

Soporte

multiplataforma”124.
Seguridad – Antispam: Filtros que permiten contenidos acordes con el
documento actual del Wiki.

5.1.4. Desarrollo y soporte de software
Hosting pre configurado: “Modalidad en que el servidor Web se encuentra en
una máquina propiedad del proveedor de acceso a Internet”125.

Lista de correo: Nombres y direcciones de correo electrónico que integran un
listado correspondiente a una comunidad por medio de grupos creados en la
Internet.

Repositorio del código fuente: Sitio donde reposan los archivos fuente
originales del programa.

Soporte comercial: Empresas de soporte para Wikis.

124

Colaboradores de Wikipedia. Oracle [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha de
consulta:
31
de
diciembre
del
2008].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle&oldid=22941577>.
125

GOMEZ, Álvaro. Enciclopedia de la seguridad informática. Alfaomega: México, 2007. Pág. 472.
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5.1.5. Características comunes.

Cambios menores: aquellos cambios por minuciosos que sean, que el
sistema almacena, como por ejemplo: cambios de puntuación, tildes, etc.…

Cantidad de cambios registrados: Registro que permite identificar que tan
larga es la acumulación de cambios.

Historial de páginas Wiki: Los Wikis actuales conservan un historial de
cambios que permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver
'quién' hizo cada cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento
conjunto y el control de usuarios destructivos. Habitualmente, sin necesidad de
una revisión previa, se actualiza el contenido que muestra la página Wiki
editada.

Índice documental: Listado de terminología en orden, de los documentos
agrupados según la estructura taxonómica de contenidos.

Listado de cambios: Orden cronológico de todos los cambios ejecutados en
las páginas Wiki.

Vista previa: Presentación del aspecto físico de las páginas del Wiki, antes de
publicar oficialmente su diseño y contenido.

5.1.6. Características especiales.

Búsqueda: Los Wikis comparados permiten ejecutar búsqueda por texto
completo. La magnitud de la búsqueda depende de que el motor del wiki
disponga de una base de datos. Por ejemplo: “En Wikipedia el botón "Ir"
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permite a los lectores ir directamente a una página que concuerde con los
criterios de búsqueda”126.

Comentarios: Escritos planteados con el fin de discutir los contenidos de las
páginas Wiki.
Enlaces: “Conexión a otro documento Web, por medio de la dirección URL.
Los enlaces aparecen en el texto de un documento Web en forma de texto
subrayado y de distinto color. Permiten al usuario saltar a otro documento, o a
otro servidor, o enlazar a otra parte del mismo documento, dando clic sobre el
botón del mouse”127.

Idiomas: Son las diferentes lenguas en las que se encuentra disponible todo el
contenido y la interfaz de usuario de un Wiki, como: inglés, español, francés
entre otros.

Redirección de páginas Wiki: Permite redireccionamiento automático entre
documentos Wiki.
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Colaboradores de Wikipedia. Wiki [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de
consulta:
20
de
enero
del
2009].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=23387569>.
127

CRUZADO Nuño, Ignacio. España. [fecha de consulta: 20 de enero del 2009]. Disponible en:
<http://pisuerga.inf.ubu.es/lsi/Docencia/TFC/ITIG/icruzadn/Memoria/Glosario.htm>
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5.1.7. Características de sintaxis
Etiquetas de HTML: “En el lenguaje HTML, es un código que identifica un
elemento en un documento, como un título o un párrafo, con propósitos de
formateo, indexación y enlaces en el documento”128.

Formulas matemáticas: Permite insertar formulas matemáticas mediante la
utilización de un pluging.
Soporte: “Provisión de servicios y recursos materiales para implementación,
mantenimiento y mejoramiento de sistema”129.

Soporte al lenguaje CREOLE: Lenguaje común para la edición de contenidos
en los Wikis.

Tablas: Lenguaje que permite incluir tablas para diseño de páginas Wiki.

Textile soporte: Lenguaje simplificado para hacer código HTML.

5.1.8. Usabilidad

Comandos: Instrucción al software Wiki que, cuando se utiliza por el usuario,
hace que se lleve a cabo acciones sobre la gestión de contenidos.

128

Diccionario de informática e Internet de Microsoft. España: Mc Graw Hill, 2000. pág. 247

129

Ibid. Pág. 553
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Contenido incluido: Esta característica permite incluir otras páginas o partes
del mismo Wiki, en la página actual mediante el uso de una sintaxis especial.
Emoticones: “Símbolo gráfico el cual normalmente representa un rostro
humano en sus diversas expresiones y permite que una persona puede
mostrar su estado de ánimo en un medio "frío" como es el ordenador” 130.
Etiquetas FAQ: “Es una clave o una dirección que registra información acerca
de un archivo que enumera preguntas y respuestas comunes sobre un tema en
concreto”131.

Pies de página: permite citar como referencia una parte de texto seleccionada.
Una nota a pie de página es normalmente marcada por un número

del

superíndice siguiente.

Luego de analizar la diversidad de software Wiki y planear su diseño, se procede a
instalar el software seleccionado MediaWiki; por sus características, su
trazabilidad y demostración en su excelente funcionamiento, ejemplo de ello
Wikipedia.

5.2.

INSTALACION DE SOFTWARE MEDIAWIKI.

Las razones por la cual se eligió MediaWiki son:
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DATAREC. España. [fecha de consulta: 22
<http://www.datarecsa.com/Glosario/glosarioe.htm>.
131

de

enero

del

Diccionario de Internet y redes. España: MacGraw Hill, 2003. pág. 135.
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2009].

Disponible

en:

-

MediaWiki fue el software diseñado para crear el producto mundial,
denominado, Wikipedia, por tanto las capacidades y características
técnicas responden a la administración de contenidos masivos de gran
volumen.

-

Soporte de software por parte de expertos, garantizando el desarrollo de la
herramienta y el implemento de futuras aplicaciones y/o versiones.

-

Traducción de mediawiki en una extensa gama de idiomas, en la mayoría
de proyectos wikis la descarga de software, así como su configuración y
parte de los manuales se encuentran en idioma inglés.

-

La trayectoria de MediaWiki brinda mejores opciones de soporte, así como
nuevas funcionalidades basadas en el seguimiento y los requerimientos de
la gran cantidad de usuarios pertenecientes a una comunidad no sólo
basada en sus productos, sino mediante un grupo perteneciente a
MediaWiki.

-

MediaWiki responde a los requerimientos determinados en el diseño del
producto, según los contenidos expuestos en la estructura taxonómica,
entre otros Wikis como TikiWiki responde a requerimientos empresariales
fundamentado en la filosofía Groupware.

-

MediaWiki fue desarrollado con el objetivo de soportar y administrar
contenidos mediante una base de datos estructurada, robusta y estable,
dirigida para grandes proyectos, otros wikis tienen base de datos en un
tamaño reducido, generalmente llegan a soportarse en archivos de texto.

-

MediaWiki promueve la colaboración de sus usuarios sin límites
funcionales, mientras que otros proyectos wiki como PmWiki se destinaron
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a la administración de contenidos empresariales y hasta con intereses
personales.

-

Aunque Dokuwiki mantinene en común las características de MediaWiki, la
elección se oriento debido al ciclo de vida de proyectos como Wikipedia
basados en software MediaWiki, de otra parte se tiene en cuenta el más
antiguo, como respaldo en cuanto a su desarrollo.

-

Uno de los requerimientos de MediaWiki es MySQL, las otras opciones wiki
no lo incluyen, solucionan funcionalidades con los Plugins. De otra parte
incluye las denominadas páginas de discusión para hacer comentarios de
los contenidos del software.

-

MediaWiki, incluye una aplicación para escribir formulas matemáticas,
mientras los otros desarrollos wikis no.

-

El Lenguaje de configuración WikiMedia es más fácil de usar, debido a la
trayectoria y expertos que intervienen en su desarrollo, versiones y
mejoramiento.

El objetivo al seleccionar MediaWiki es posibilitar la Gestión de Conocimiento para
la población que integra la facultad de Sistemas de Información y Documentación,
mediante un producto de información que obedece a las aplicaciones que brinda
MediaWiki ,de carácter colaborativo, denominado ABCWiki, Archivos, Bibliotecas,
Conocimiento basado en un software Wiki.
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5.2.1. Implementación de un sistema WIKI para la facultad de sistemas de
información y documentación.

Este es el procedimiento para instalar MediaWiki, a continuación se determina los
datos a tener en cuenta para determinar el éxito de su instalación, así como
también su procedimiento paso a paso.

Tabla 2: Ficha técnica de Software Media Wiki

FICHA TECNICA
www.mediawiki.org

Aplicación

Windows: AppServ (Apache 2.x,
PHP 5.x, MySQL 5.x)
Requisitos Previos
Linux: LAMPP( Apache 2.x, PHP
5.x, MySQL 5.x)
Versión

MediaWiki 1.13.2.

5.2.2. Crear directorio de instalación.

Se procede a crear un directorio que sirva como área de trabajo, allí se colocarán
todos los archivos de software que se descargaran de internet, se recomienda
denominar éste directorio como “Wiki”, y se debe crear dentro del directorio “Mis
Documentos”.
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Figura 16: Carpeta creada

5.2.3. Descargar Archivo.

Para descargar el archivo de instalación del software MediaWiki, se procedió a
descargar el archivo correspondiente a la versión MediaWiki 1.13.2., la cual se
encuentra en: http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki, al dar clic en download
aparece el siguiente pantallazo:
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Figura 17. Descargar archivos de software Wiki

Fuente MediaWiki

Se guardan los archivos descargados de software en la carpeta denominada Wiki,
creada en el paso anterior.

Figura 18. Carpeta Wiki con archivos de software
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5.2.4. Descomprimir archivos.

El programa de instalación de software Wiki viene en un archivo
comprimido, por lo tanto se descomprime éste archivo utilizando una
herramienta específica para dicho fin.

Figura 19. Archivos descomprimidos

5.2.5. Renombrar carpeta para dirección de navegador en el servidor.

El directorio creado como Wiki se renombra como ABCWiki, y se traslada al
directorio del servidor Web, dentro de la carpeta denominada HTML.
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Figura 20. Carpeta Wiki denominada ABCWiki, al interior de la carpeta
HTML.

5.2.6. Formato de Configuración de Sitio.

Una vez dispuestos los archivos de instalación de software Wiki en el directorio
específico del servidor Web, se puede acceder a la instalación y configuración
utilizando un navegador de internet para lo se ejecuta está herramienta y se
accede a la dirección URL: http://nombresitioweb/abcwiki.

Presentando el siguiente pantallazo, donde se procede a iniciar el proceso de
instalación.
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Figura 21. Inicio de configuración técnica del Wiki

Fuente Media Wiki

Posteriormente se diligencia el formato para determinar ubicación de base de
datos, contraseñas de administrador y de usuarios, lenguaje y otras
características técnicas, para mayor información acerca de la instalación y
configuración de software se pueden consultar en la dirección de la página
principal de MediaWiki: http://www.mediawiki.org/.
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Figura 22. Especificaciones determinadas para el Wiki

Fuente MediaWiki

Figura 23. Configuración de Sitio Web
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Fuente MediaWiki
Al determinar las características del Wiki aparece el siguiente pantallazo, donde
presenta en lista las especificaciones suministradas en el formato de configuración
del sitio y anuncia que el proceso de instalación fue completo.

Figura 24. Iniciar el uso de Wiki

Link para iniciar uso en Wiki

Fuente MediaWiki

En la parte inferior afirma que se puede pulsar en el link señalado, para iniciar
el uso del Wiki.
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Figura 25. Iniciar uso de Wiki

Fuente Media Wiki.

5.2.7. Implementación de ABCWiki.
El producto ABCWIKI es innovador en el mercado por los siguientes contenidos:
Clasificación y estructura taxonómica de contenidos únicamente para el
mercado

especifico

del

programa

de

Sistemas

de

Información

y

Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle.
El Wiki tendrá una página principal, también denominada “Portada”, de color
azul, allí inmediatamente se dispondrán las categorías y subcategorías que
permitan la fácil participación y ubicación de los usuarios, al encontrar
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rápidamente los títulos correspondientes a los contenidos que se están
alimentando dentro del administrador de contenidos.
Semanalmente se estará publicando una noticia relacionada con el medio,
evitando convertir éste espacio como medio publicitario empresarial o
personal. Al costado izquierdo se podrá tener acceso a páginas relacionadas y
páginas especiales con respecto a los contenidos. En la parte superior se
establecerán las funciones del Wiki, en cuanto a acceso de historial y
posibilidades de crear ó buscar artículos.
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5.2.7.1.

Características externas de producto: prototipo.

Figura 26. Prototipo de diseño de ABCWIKI
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Páginas especiales.

En ésta sección se incluirán hipervínculos a páginas Web especiales, por su
importancia y por que representan una determinada institución, relacionadas con
el gremio y los ejes temáticos, por ejemplo:

Página Web del programa de Sistemas de Información y Documentación:
http://sisinfo.lasalle.edu.co/
Archivo General de la Nación: http://www.archivogeneral.gov.co/
Biblioteca Luis Ángel Arango: http://www.lablaa.org/

Portales

En ésta sección se incluyen páginas que incluyen participación social gremial.

LisWiki: http://liswiki.org/wiki/Main_Page
Infosfera: http://www.infoesfera.com/
Wikinfosfera: http://wiki.infoesfera.com/index.php?title=Portada
Bibliotecología

y

ciencias

de

la

información

en

América

Latina:

http://lanic.utexas.edu/la/region/lis/indexesp.html

Registrarse entrar.

En esta sección, los usuarios podrán realizar el proceso de registro, mediante la
creación de un usuario y una contraseña, con la que se identificarán dentro del
sitio, de manera virtual-
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Ultimas noticias.

Este es un espacio destinado para publicar una noticia, evento circunstancial, que
afecta, involucre o esté relacionado con el gremio, de Sistemas de Información y
Documentación.

5.2.7.2.

Características internas del producto.

ABCWiki tendrá como características, la estructura taxonómica de contenidos,
propios correspondientes a los Sistemas de Información y Documentación,
Bibliotecología y Archivística, se presentan las categorías: Bibliotecología y
ciencias de la información, operaciones de bibliotecas y centros de información,
hemeroteca, museos y archivos; las subcategorías y posibles artículos. (Ver anexo
2.).
Las taxonomías “mejoran el acceso a la información, reforzando los contenidos
existentes para crear nuevos productos y servicios…como profesionales de la
información necesitamos ofrecer servicios de taxonomía de contenidos que sean
adecuados y asequibles…”132

5.3.

MARCA

Nombre:

ABCWiki, Archivos, Bibliotecas y Conocimiento en un Wiki.
Participa y construye conocimiento, somos profesionales de la información.
132

VALHONDO, Domingo. Gestión del conocimiento: del mito a la realidad. España: Díaz de
Santos, 2003. p. 80
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El nombre ABCWiki, proviene de las iniciales “A” por Archivos, “B” por Bibliotecas
y “C” inicial de Conocimiento. ABCWiki almacena el conocimiento correspondiente
a Archivos y Bibliotecas, proporcionado por sus usuarios

convirtiendo el

conocimiento en contenidos.

Figura 27. Logotipo de ABCWiki

Las manos entrelazadas entre varias personas indican colaboración, como apoyo
entre unos y otros. En el centro dentro de un ovalo con el fondo de una página de
un libro se anuncia el nombre del Wiki, determinando su alcance en la
construcción de conocimiento colaborativo, dirigido al conocimiento de Archivos y
Bibliotecas, entra otras materias que se encuentran en las categorías
denominadas al interior del Wiki.

Luego de determinar el diseño, se procede a crear los contenidos preliminares en
la página inicial del Wiki, para posteriormente incluir algunos conceptos
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establecidos en la estructura taxonómica diseñada. A su vez se determinan las
políticas sugeridas para los usuarios, como normas de comportamiento,que
conduzcan a

mantener el correcto funcionamiento del producto, el desarrollo

implícito en el momento de su crecimiento y desarrollo, y entre otros garantizar la
calidad de los contenidos, el reconocimiento dentro del gremio y lo más importante
procesos de GC exitosos.

130

6. POLITICAS DE USO Y PARTICIPACIÓN DE ABCWIKI

El presente capítulo presenta un modelo de las políticas de uso y participación
para usar el sistema ABCWIKI. Estos criterios permiten organizar de manera
virtual los participantes, la información, el sitio Web y los mismos contenidos.
El sistema ABCWIKI (significa Archivos, Bibliotecas y Conocimiento) está basado
en un sistema Wiki; para garantizar su funcionalidad, es necesario fomentar
comportamientos dirigidos al crecimiento y la sostenibilidad del wiki, con
fundamento en el éxito de otros sitios Wikis, se plantean las siguientes políticas,
su alta calidad estará determinada por la cultura Wiki generada a partir del buen
ejercicio de los siguientes parámetros.

6.1.

OBJETIVO GENERAL DE ABCWIKI.

Gestionar conocimiento mediante la participación de sus usuarios, habilitados para
publicar, intercambiar, corregir, ampliar y editar sus conocimientos, dentro del
ámbito de las ciencias de la información (Bibliotecología, Archivística y TICS),
como áreas establecidas para conformar un Wiki dirigido al Programa de Sistemas
de Información y Documentación.

6.2.

ESPECIFICACIONES DE ABCWIKI.

ABCWiki Archivos, Bibliotecas y Conocimiento en un sistema Wiki visto
como una enciclopedia, no es: un diccionario, un foro de discusión, un
portal Web, un chat, una red social (como Facebook), ni un sitio
personalizado.
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ABCWiki, es participativo por tanto el conocimiento escrito es de autoría
pública general, así como la edición de cualquier página.

ABCWiki es de contenido abierto, por tanto el autor permite a todos, la
redistribución y alteración del texto sin ningún cargo, garantizando que
nadie puede restringir el acceso a versiones modificadas del contenido. Los
participantes brindan sus esfuerzos libremente, distribuidos para el
beneficio de la comunidad es uno de los principales incentivos que tienen
para participar.

6.3.

DISEÑO DE POLÍTICAS PARA EL USO DEL SISTEMA WIKI DEL
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

Para determinar las normas que rigen el sistema ABCWiki, se tuvo en cuenta las
políticas de sitios basados en Wiki como;

Wikipedia133, Astronomipedia134,

Wikidocentes135, El uso adecuado de estas políticas harán de éste sitio un
producto estable y reconocido nacional e internacionalmente.

133

Colaboradores de Wikipedia. Wiki [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008 [fecha de
consulta:
10
de
enero
del
2008].
Disponible
en
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_de_Wikipedia
135

Colaboradores de astronomipedia. Políticas de Wiki [en línea]. Astronomipedia, 2008 [fecha de
consulta: 10 de enero del 2008]. Disponible en http://cas.astronomipedia.es/web/usowiki
136

Colaboradores de Wikidocentes del Museo Guggenheim Bilbao. Políticas de Wikdocentes [en
línea]. Wikidocentes, 2008 [fecha de consulta: 10 de enero del 2008]. Disponible en
http://www.guggenheimbilbao.es/wikidocentes/index.php/%C2%BFC%C3%B3mo_colaborar%3F

132

6.3.1. Políticas sobre comportamiento de usuarios.
Todos los usuarios pueden participar, siempre y cuando cumplan con los objetivos
de ABCWiki, su comportamiento son las normas de convivencia que disciplinan la
permanencia, participación y relación dentro de un grupo social, que aunque sea
virtual se tienen en cuenta para el éxito del sitio, en éste caso ABCWiki:
Ser respetuoso con los textos, artículos y escritos de los demás, procurando
que los debates que se generen sean constructivos y civilizados, evitando
acusaciones que intimiden a los usuarios en participar.

El fin no es juzgar, ni criticar; pero es deber de todos prestar atención a la
redacción y a las faltas de ortografía, esto beneficia el proceso de búsqueda,
integración y participación de los usuarios.

Se deben excluir contenidos ajenos al tema.

Las fuentes primarias de información deben ser fidedignas con el fin de
generar confianza en los textos publicados, y por ende en el sitio, esto impulsa
el sitio hacia la constante consulta y participación de usuarios.

Ser responsable con los escritos, la edición y la corrección de textos, teniendo
siempre en cuenta que este Wiki será utilizado por otros como fuente de
participación y de recursos pedagógicos y educativos.

En caso de detectar vandalismo, sabotaje, agresión y /o contenidos que no
cumplen con el objetivo de ABCWiki, el usuario será vetado y bloqueado de
participar.
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No se deben reportar ofertas laborales, ni convocatorias, ni discusiones
gremiales.

6.3.2. Política para nombrar/titular artículos.
Los títulos de los artículos deben empezar con mayúscula, a menos que
éstos necesiten empezar en minúscula (Ej.: iPod o aMSN).
Los sustantivos deben ser en singular, para facilitar la creación de enlaces
entre los artículos.

Evitar ambigüedades. Por ejemplo, si está interesado en escribir sobre
sistemas para archivos o sistemas para bibliotecas, no debe dejar la palabra
sistema sola, ya que puede interpretarse de otra forma como el Sistema de
Clasificación Dewey.

Luego de hacer su aporte ó escrito en ABCWiki, debe revisar su ortografía,
redacción y coherencia de conocimientos específicos en archivos, bibliotecas
y sistemas.

Al fundamentar su escrito con otro texto, página Web, o fuente de
información, debe asegurarse de incluir las referencias bibliográficas
correspondientes (enlaces, indicaciones, etc.).

6.3.3. Contenido de artículos.
1. Antes de crear un artículo se debe comprobar que el artículo no exista a
través del buscador o consultando las categorías y las subcategorías del
Wiki.
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2. Se pueden usar mayúsculas espacios y acentos, el software ya hará todo lo
necesario para que sea compatible, sin embargo se debe tener en cuenta la
ortografía.

3. Los artículos deben ser de contenido abierto.

4. Los artículos deben estar sustentados en fuentes primarias o secundarias,
su redacción es de manera impersonal, ya que se está estructurando
conocimiento.

5. Los contenidos construidos por sus participantes, independientemente de
su ideología, creencias religiosas y experiencias, deben apuntar a
conocimientos específicos de la forma más exhaustiva posible en Archivos,
Bibliotecas y Sistemas de Información (Bases de datos, software para
archivos y bibliotecas).

6. Deben ser escritos desde un punto de vista neutral pero reales,
practicables, con la finalidad de gestionar conocimiento para evolucionar,
transformar, afirmar, forjar, perfeccionar y mantener la calidad de los
contenidos, bajo hechos y teorías competidoras de tal forma que tanto los
seguidores como los oponentes puedan llegar a un acuerdo que sea justo,
conciliador y veraces para la profesión

7. Permitir la libertad y democracia de pensamientos, criterios y conocimiento,
mientras se respeten las políticas, para que exista gestión de conocimiento.

8. Puede subir archivos de imágenes/videos/música y cualquier tipo de
contenido que permita ampliar el contexto de los artículos escritos.
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9. Las discusiones acerca del contenido y edición de contenidos ocurren en
las páginas de discusión y no sobre los mismos contenidos.

10. Los artículos de ABCWiki no deben firmarse. Todos los colaboradores de
cada artículo pueden verse en el historial. Los motivos de esta norma son:

Los artículos, salvo excepciones, pueden ser editados por todos los
usuarios, por lo que algunos artículos podrían tener muchísimos
autores, quienes construyen conocimiento.
Los usuarios que editan, publican, añaden y crean lo hacen bajo
responsabilidad, actitud de conocimiento y con fundamento,
argumentado

bajo

cátedras,

experiencias

coherentes

y

profesionalismo.

6.3.4. Organización de contenidos.
Los contenidos están organizados según una taxonomía especialmente
diseñada para el programa, esta constituido globalmente por las siguientes
categorías: “Bibliotecas”, “Archivos”, “Hemeroteca”, “Operaciones de
Bibliotecas y Centros de Información” y “Museos”, a su vez, cada una de
estas integran diferentes subcategorías y dentro de estas se encuentran los
artículos o contenidos, los cuales están ordenados alfabéticamente de
acuerdo con la primera letra de su título.

A todos los artículos se les debe asignar una categoría/subcategoría para
que los usuarios puedan ubicarlo fácilmente.
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Los

artículos

al

interior

de

las

categorías

se

deben

organizar

alfabéticamente, para que los usuarios se puedan orientar por medio del
índice que se conformará en orden alfabético.

6.3.5. Edición y páginas de discusión.
Todos los usuarios pueden editar y discutir las páginas.

No se deben eliminar contenidos, sin previo consenso y discusión hecha
por un grupo de usuarios/administradores del sistema.

La edición de contenido que permite el Wiki, es con el objetivo de corregir
confusiones, ambigüedades o errores que no coincidan con la realidad,
neutralidad y con el mismo objetivo del Wiki. Entre las posibles correcciones
esta mejorar:
Ortografía y gramática.
Añadir referencias.
Corregir datos y agregar información relacionada
En algunas excepciones los artículos son trasladados temporalmente a
páginas de discusión, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la veracidad,
certeza y confiabilidad de su contenido.

Los comentarios y las respuestas sí lo requiere deberán colocarse en la
página de Discusión. Las páginas principales son exclusivas para artículos
que contengan conocimientos sobre bibliotecas, archivos y sistemas de
información.
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El propósito de las páginas de discusión es mejorar las páginas en las que
se encuentran añadidas, se puede debatir sobre la calidad del contenido de
dicha página, pedir opinión, plantear dudas, sin embargo no son páginas
para plantear foros, ni chats.

Las ediciones realizadas por parte de los usuarios quedan registradas en
una página que almacena "cambios recientes", donde se muestran
instantáneamente todos los cambios en todas las páginas del Wiki que
hayan sido modificadas recientemente.

6.3.6. Creación de cuentas de usuario.
En el registro, deben usarse datos reales. Si se detecta algún usuario que
no los use, se le excluirá del Wiki hasta que cambie los datos por los reales.

Hay que facilitar una dirección de correo electrónico válida y a la que el
usuario tenga acceso.

Los datos de usuario son privados y no se harán públicos si el usuario no lo
desea. Por lo tanto, ningún usuario podrá facilitar los datos de otro sin su
autorización de la misma manera que la administración tampoco los
facilitará.

La aceptación de recibir mensajes de la administración de ABCWiki a través
de la dirección de email, es totalmente voluntario.

138

6.4.

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

Para el software Wiki, las actividades sobre mantenimiento no llegan a ser
similares como las tareas de mantenimiento de software habituales de cualquier
servidor. Para un Wiki el papel de sus usuarios no solo es beneficioso para subir
contenidos, sino que además deben intervenir en las siguientes labores de
mantenimiento:
Correcciones de estilo, ortografía, gramática, etc.
Correcciones de enlaces, imágenes, etc.

Ejecutar correcciones y mejoras, según los objetivos y normas establecidas
en las políticas del Wiki.

Detectar los usuarios que falten a las políticas de convivencia, reportarlos y
hacer seguimiento, para evitar contenidos que carezcan de calidad.

Adaptar nuevos servicios, disponibles para Wikis.

Evaluar la implementación de las últimas versiones.
Ejecutar las políticas establecidas en el presente apartado no sólo es un deber
para lograr del producto un sitio Web característico por su calidad de contenidos,
sino por la administración del mismo, ello es clave ya que sus usuarios
determinarán el ciclo de vida del producto.
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7.

7.1.

DIVULGACIÓN

PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO

Uno de los factores de éxito para que la implementación del sistema Wiki
seleccionado sea acogido notoriamente, consiste en determinar un miniplan, que
permita por medio de técnicas de mercadeo penetrar el mercado de los usuarios
objetivo correspondientes para éste caso al programa de Sistemas de Información
y Documentación, Bibliotecología y Archivística de la universidad de la Salle.

7.1.1. Antecedentes de la situación de mercado.

Mercado en expansión

En la actualidad Wikipedia registra más de 10 millones de artículos, además de 2
millones en su edición en inglés, a finales de febrero de 2006 alcanzó la cifra de 1
millón de usuarios registrados136. Su acogida a dado que dicho sitio se encuentre
entre la lista de los 10 primeros sitios más consultados, su éxito ha
desencadenado la aparición de proyectos similares, propiciando las redes sociales
mediante el Internet.

El software permite cantidad de ediciones en más de 253 idiomas, de las cuales
236 están activas, diecisiete ediciones superan los 100.000 artículos inglés,
alemán, francés, japonés, polaco, italiano, sueco, holandés, portugués, español,

136

PALACIO Pena, María Antonia. Estrategias de Mercadeo en Internet: Wikipedia (Enciclopedia
Libre),
[fecha
de
consulta:
08
de
abril
de
2009].
Disponible
en
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/mariantoniapp/
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chino, ruso, finés, noruego, rumano y catalán137. Wikipedia en español acaba de
alcanzar los 400.000 artículos, sin embargo la creación de artículos ha disminuido
ligeramente, la siguiente estadística presenta desde su creación hacia el año 2001
hasta mayo de 2008:

Figura 28: Estadística de cantidad de artículos creados en Wikipedia desde
2001 a 2008138.

Fuente Diario Wiki

El incremento de artículos se reflejó al pasar de 200.000 a 300.000 artículos en
aproximadamente 281 días, considerando éste sitio Web como una fuente

137

Op. Cit.

138

Pérez, JM. Wikipedia en español alcanza los 400.000 artículos y ralentiza su crecimiento. En:
Diario Wiki – Noticias sobre Wikipedia. [fecha de consulta: 10 de abril de 2009]. Disponible en
http://diariowiki.blogspot.com/2008/09/wikipedia-en-espaol-alcanza-400000.html
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interesante de consulta entre sus millones de colaboradores, lo que ha motivado a
la expansión de sitios Wiki, orientados a diversas modalidades.

7.1.2. Competencia de ABCWiki.

La existencia de sitios Web basados en Sistemas que administran contenidos, son
competidores por su estabilidad y funcionalidad dentro del mercado, los más
destacados son:
Wikipedia139: es un sistema Wiki que se enfoca en la estructuración de contenidos
conceptuales denominada como una enciclopedia, su crecimiento revierte tras
aproximadamente hace 8 años, donde sus usuarios han colaborado en la
conformación y creación de artículos editados y publicados, posicionando no sólo
un sitio Web dinámico, sino que se han convertido en una marca. “La enciclopedia
de contenido libre que todos pueden editar”. Estadísticas hechas sobre los países
que más visitan Wikipedia:

139

Colaboradores de Wikipedia. Wiki [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha de consulta: 10 de marzo de
2009]. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada.
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Tabla 3: Índice de países que consultan Wikipedia

PAIS

PORCENTAJE

Estados Unidos

22,6%

Japón

9,0%

Alemania

8,8%

India

5,6%

Reino Unido

4,0%

Italia

3,5%

México

3,1%

Rusia

2,6%

Francia

2,5%

Brasil

2,1%

Canada

2,0%

China

1,8%

España

1,7%

Australia

1,5%

Polonia

1,5%

Indonesia

1,3%

Otros

26,6%
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LisWiki140: es un sistema Wiki orientado a la estructuración de contenidos en
ciencias de la información, sin embargo la participación de los usuarios no es tan
notoria, tal vez por que es un sistema dirigido a la comunidad inglesa únicamente.

7.1.3. Tendencias

La tendencia de productos basados en Sistemas de Administración de
Contenidos, se han enfocado con fines generales, personales y académicos;
donde el personal académico orienta, alimenta y almacena sus clases no
presenciales, sino que se consolidan como experiencias académicas virtuales.
Otra de las tendencias es la existencia de páginas Web estáticas donde su
navegación es; exhaustiva, complicada y excluyente de la participación de sus
usuarios y son estos últimos quiénes determinan las especificaciones del producto
Web.

La implementación de un CMS logra el desarrollo de sitios Web dinámicos,
mediante el uso de plantillas creadas y establecidas por otros usuarios, donde
administran sus contenidos participando en la elaboración de artículos que
consolidan el conocimiento de manera estructurada.

Existe otra tendencia que desencadena en los propósitos personales, como:
almacenamiento

de

contenidos

en

carpetas

de

correos

electrónicos,

computadores personales o generación de conocimiento en las diversas áreas del
ser humano no compatible, no recuperable y tal vez desperdiciado, ya que no
inspira la generación de nuevos conocimientos por otros.

140

Colaboradores deLisWiki. Wiki [en línea]. LisWiki, La enciclopedia libre que todos pueden editar, [fecha de consulta: 10
de marzo de 2009]. Disponible en http://liswiki.org/wiki/Main_Page
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7.2.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO.
Diseño del portal de ABCWiki, funcionalidad y profundidad de los temas.
Interacción académica del mercado objetivo.
Estrategias de penetración del mercado objetivo.
Facilitar el acceso a información especializada en Sistemas de Información,
Bibliotecas, Archivos, Museos y otras áreas que se requiera el mercado
Objetivo.
Estrategias de mercadeo en publicidad y promoción del producto ABCWiki.

7.3.

MERCADO OBJETIVO.

El producto se dirige a profesionales y estudiantes, en proceso de formación y/o
estudios universitarios de pregrado y postrado del programa de Sistemas de
Información y Documentación de la universidad de la Salle, con conocimientos y
amplia experiencia sobre la profesión que les permita ofrecer con exactitud
conceptos e información única y exclusivamente sobre Bibliotecas, Archivos,
Museos y Sistemas de Información relacionados a la profesión.

7.3.1. Mercado Potencial.
Estudiantes de las universidades Pontificia Universidad Javeriana, Inpahu,
Universidad del Quindío, Universidad de Antioquia y SENA; del programa de
Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística.
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7.3.1.1.

Proyección del mercado.

Teniendo en cuenta que el mercado potencial se refleja en los siguientes Target,
se espera un incremento del 5% anual tomando como base las cifras promedio a
partir del año 2010.

Tabla 4: Proyección de mercado potencial

CRECIMIENTO

2010

2011

2012

2013

2014

TARGET 1: UNI. JAVERIANA

5.0

350

368

386

405

425

TARGET 2: INPAHU

5.0

300

315

331

347

365

TARGET 3: UNI. QUINDIO

5.0

200

210

221

232

243

TARGET 4: UNI. ANTIOQUIA

5.0

250

263

276

289

304

TARGET 5: SENA

5.0

320

336

353

370

389

7.3.2. Segmentos de Mercado.
Profesión: Dirigido la introducción o penetración al mercado de comunidad
(estudiantes y docentes) de la Universidad de la Salle en el Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y archivística.

7.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MERCADO.
Penetrar en el mercado Objetivo de la universidad de la Salle, durante los
años 2009 al 2010 una participación inicial del 30%, en el programa de
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Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística del producto
ABCWiki mediante la publicidad y estrategias de acercamiento personal.
Incrementar anualmente a partir del año 2010 la participación y uso del
producto del mercado potencial en un 5%, orientado a los docentes,
profesionales y estudiantes mediante las acciones estratégicas que se
llevarán a cabo en la publicidad y estrategias de acercamiento personal.

7.5.

MEZCLA DE MERCADEO ACCIONES ESTRATÉGICAS.

Publicidad.
Banner con el logo de ABCWiki en la pagina de la universidad con el fin de
promocionar la herramienta cada vez que los usuarios de estas paginas
accedan.
Envío masivo de correo a listas gremiales de usuarios potenciales del
sistema ABCWIKI, donde se incluya un poster o Volante que dé a conocer
conocer el producto a la comunidad educativa del programa de Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística.
Acercamiento personal.
Programas de

capacitación dirigidos a los docentes, profesionales y

estudiantes con el fin de de explicar el funcionamiento del ABCWIKI
mediante la creación de perfiles para convertirlos en clientes activos. A su
vez estos docentes serán multiplicadores del producto con los estudiantes
que tengan interacción con la herramienta para el desarrollo de sus
actividades académicas.
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Participación en el evento del día del archivista en el mes de octubre del
año 2009 y en abril 23 del año 2010 en la universidad de la Salle,
presentando el producto, su funcionamiento, facilidades y beneficios en 20
minutos aproximadamente.

7.6.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Plan de Fidelización
Los docentes correspondientes incentivarán a los estudiantes asignando
nota para cortes de parcial, con el fin

de incrementar el uso de la

herramienta, investigando conceptos, artículos o ensayos que deberán subir,
para la participación y desarrollo de ABCWiki.
Fomentar el uso de ABCWiki, por y para los semilleros de investigación,
mediante una reunión con el fin de apoyar la producción e interacción de
conocimiento y así afianzar sus procesos de investigación, así su
información estará en línea, accesible y centralizada.
Diseñar un sistema de retroalimentación que permita identificar cuales son
las percepciones, gustos y necesidades de los usuarios que usen la
herramienta, con el objetivo de crear o modificar servicios para cerrar la
brecha entre el servicio diseñado y las expectativas del usuario. Esta
información será levantada con correos electrónicos de retroalimentación
que los usuarios diligenciaran una vez hallan utilizado el ABCWIKI.
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7.7. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ABCWIKI
Actividades

Responsable

Participación en el evento
del día del archivista en el
mes de octubre del año
2009 y en abril 23 del año
2010 en la universidad de
la Salle, presentando el
producto, su
funcionamiento y políticas
en 30 minutos
aproximadamente

Liliana López y
docentes
responsables del
evento

Banner publicitario

Liliana López

Enviar un correo
electrónico a los
estudiantes y docentes de
la facultad de
Bibliotecología y archivística
de la universidad de la
Salle.
Dirigirse a las diferentes
aulas, con el fin de mostrar
el funcionamiento de
ABCWiki durante las
diferentes asignaturas, y
así persuadir a los docentes
de la universidad de la
Salle del programa de
Sistemas de Información y
Documentación,
Bibliotecología y
Archivística para su

Meses Año 2009

Meses - Año 2010

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic

En - Dic

Liliana López Persona asignada
para continuar con
la administración
del Wiki

Liliana López.
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promoción y uso con la
comunidad estudiantil.

Los docentes
correspondientes
incentivarán (nota para
cortes de parcial) a los
estudiantes en el uso de la
herramienta mediante
investigación de conceptos,
artículos o ensayos que
deberán subir, para la
participación y desarrollo
de ABCWiki
Fomentar el uso de
ABCWiki, por y para los
semilleros de investigación,
mediante reuniones y
canles de comunicación
como correo electrónico

Docentes
correspondientes a
asignaturas

Liliana López.

Figura 29. Cronograma para ejecutar plan de mercadeo.
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7.8.

PRESUPUESTO DE PLAN DE MERCADEO.

Tabla 5. Presupuesto de plan de mercadeo
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD

COSTO
UNIDAD

COSTO
TOTAL

$50.000

$
50,000

Banner con el logo de ABCWiki en la pagina de la universidad
con el fin de promocionar la herramienta cada vez que los
usuarios de estas paginas accedan.

Envío masivo de correo a listas gremiales de usuarios

5 Horas
de
Internet:
$5.000

potenciales del sistema ABCWIKI, donde se realice un poster
o Volante electrónico para dar a
comunidad

educativa

del

$35.000

conocer el producto a la

programa

de

Sistemas

de

Información, Bibliotecología y Archivística.

Volante
Electrónic
o:
$ 30.000

Programas de capacitación aproximadamente de 2 horas con
los docentes con el fin de explicar el funcionamiento del
ABCWIKI, con el objetivo de vincular a los docentes como

1 hora:
$ 15.000

$30.000

usuarios mediante la creación de perfiles para convertirlos en
clientes activos.
Participación en el evento del día del archivista en el mes de
octubre del año 2009 y en abril 23 del año 2010 en la
Universidad de la Salle, presentando el producto, su

30
minutos:
$8.000

$8.000

funcionamiento y políticas en 30 minutos aproximadamente.
$123,00
0

TOTAL
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8. CONCLUSIONES

La

Espiral de

Conocimiento141 fue

el modelo

seleccionado

para

fundamentar y argumentar el desarrollo de un producto de información
basado en software Wiki, durante la investigación y el análisis teórico se
observó que la GC es una práctica social desarrollada exclusivamente para
organizaciones

empresariales,

que

al

implementarse

permite

la

administración de recursos intangibles y tangibles, reflejando óptimos
resultados en la economía industrial.

No obstante la GC, por considerarse una práctica social, puede generarse
con la existencia de más de una persona, constituyendo grupos sociales
específicos, determinados por el perfil profesional de las Ciencias de la
Información, con objetivos en común, que al capitalizar sus conocimientos
obtendrán como resultado una sociedad de la información, con contenidos
almacenados, centralizados y recuperables, con todas las posibilidades de
innovarse y regenerarse, como es el caso de ABCWiki.

La Gestión de Contenidos es un proceso basado en aplicaciones
tecnológicas que respalda y permite los principios de la GC, los Wiki, como
una tipología CMS se basa en la colaboración como una técnica de
interacción social para la estructuración, enriquecimiento, alimentación y
construcción

de contenidos. Es de destacar que la implementación del

software Wiki, hace algunos cinco ocho años no era una aplicación
reconocida sino hasta el desarrollo exitoso de Wikipedia, lo que quiere
decir, que en la medida en que más usuarios colaboran en la construcción
141

Modelo de Gestión de Conocimiento, planteado por Nonaka y Takeuchi.
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de contenidos y otros sólo consultan, lograron consolidar y posicionar un
producto de información dirigido a todas las culturas mundiales.

La extensión de ABCWiki contempla un crecimiento a todas las culturas
mundiales de las Ciencias de la Información, para iniciar el proyecto la
investigación a duras penas se encuentra en un proceso de germinación,
donde se estableció su fundamentación teórica, estructuras taxonómicas,
un diseño preliminar, unas políticas de convivencia y un plan de mercadeo
para iniciar la construcción de contenidos emanados de conocimientos
profesionales. La continuidad de ABCWiki debe contemplar etapas
posteriores a su implementación como: estudio de usuarios, estudio de
satisfacción de usuarios, análisis de ciclo de vida del producto, entre otros
métodos que permitan conocer el estado del producto y la percepción de
los usuarios.

La implementación de herramientas tecnológicas basadas en software Wiki,
es una opción poco frecuente para el desarrollo de productos de
información como ABCWiki, donde sus usuarios, en éste caso el profesional
de ciencias de la información establece la calidad de contenidos como
administrador y generador de conocimientos.

Existen tipologías de software basados en la modalidad Wiki, la selección
de Wiki depende de los contenidos a administrar,

de los objetivos

propuestos, de las características técnicas y de otros proyectos
desarrollados donde se evaluó el funcionamiento, las ventajas y
desventajas que respondiera a los requerimientos planteados como es la
GC para la población profesional de las Ciencias de la Información,
producto del programa de Sistemas de Información y Documentación de la
Universidad de la Salle.

153

Se demuestra que desarrollos como ABCWIKI no requieren de un alto
presupuesto para implementar la infraestructura tecnológica adecuada que
permita diseñar productos de información y así ejecutar procesos de
gestión de conocimiento.
Durante la formación del profesional en ciencias de la información, se
adquieren

capacidades

competitivas

para

diseñar,

desarrollar

e

implementar productos de información estructurados bajo los conocimientos
adquiridos (diseño y desarrollo de páginas Web, tesauros, mercadeo,
investigación, diseño de productos de información, etc.…), en el proceso
académico a lo largo del programa de Sistemas de Información y
Documentación.

El quehacer del profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística no debe especializarse únicamente en la administración de
información documental, su papel se encuentra inmerso en la generación
de productos que generen y consoliden información, proporcionado la
información como insumo en el desarrollo académico y laboral de los
usuarios de ABCWiki.

ABCWiki es una aplicación de Gestión de Contenidos que da cumplimiento
a las tendencias vigentes y mundiales, utilizadas para diferentes roles, pero
sobre todo que abre campo para consolidar la profesión en Ciencias de la
Información como una red social, activa y dinámica, generando importantes
beneficios, sin embargo se debe supervisar el cumplimiento de las políticas
de uso del producto de información.
La Gestión de Contenidos es un ámbito establecido con el fin de administrar
información estructurada bien sea en formatos o documentos electrónicos,
la información no estructurada originada a partir de la Gestión de
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Conocimiento, no es tan valorizada como la documentación previamente
elaborada, dándole una apreciación menos relevante que naturalmente le
resta valor.
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9. RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones, se sugieren con el fin de dar continuidad al
producto de información ABCWiki, implementado para los procesos de GC de los
integrantes del programa de Sistemas de Información y Documentación,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle, en cuanto a:

DETERMINACIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS:

1. Continuar con la creación de contenidos dentro de la estructura taxonómica
establecida (Ver anexo 2.), con el fin de dar cumplimento al objetivo de
ABCWiki

2. Cumplir con las políticas de uso de ABCWiki, normas que garantizarán la
línea y el objetivo del producto, así como la ordenación en cuanto a la forma
y descripción de contenidos especializados. Las políticas establecidas son
la base del desarrollo y funcionamiento de ABCWiki, son las pautas que
conforman la calidad de los contenidos, el profesionalismo, comportamiento
y participación de sus miembros en la construcción de conocimiento.

3. Ejecutar las estrategias propuestas en el plan de mercadeo con el fin de
introducir el producto y posicionarlo en la mente del mercado objetivo, así
como su divulgación, aspectos que propician el crecimiento y desarrollo del
producto.

4. Promover el producto como aplicación tecnológica que respalda y propicia
la GC
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LA CONTINUIDAD, CRECIMIENTO Y PERPETUIDAD DE PRODUCTO

1. Generar un sistema de retroalimentación para la mejora y desarrollo
continuo del producto ABCWiki, ello permite detectar falencias, debilidades
y factores positivos, dados durante la participación e interacción de los
miembros.

2. Asignar un administrador de producto, que desempeñe funciones, tales
como:

-

Diagnosticar y evaluar el estado del producto, con el fin de realizar
modificaciones requeridas en beneficio del mercado objetivo y de la
perpetuidad del mismo producto.

-

Evaluar la pertinencia y calidad de contenidos, así como el seguimiento al
cumplimiento de las políticas establecidas para sus usuarios.

-

Determinar y crear nuevas políticas dado el caso, según el comportamiento
del producto a mediano o a largo plazo.

-

Actualizar las versiones de software, así como sus posibles tendencias,
que se requieren o sugieren los usuarios para mejorar continuamente la
calidad del producto.

-

Configuración e implementación de nuevos servicios que enriquezcan el
proceso de GC en los miembros pertenecientes a la red social.
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-

Fortalecer el producto ABCWiki, no sólo mediante la implementación de
nuevos servicios, sino en la resolución de posibles problemas dados
durante el crecimiento y desarrollo del producto.

SEGUIMIENTO

1. Estimar los requerimientos de los usuarios mediante un estudio de usuarios
que permite conocer:

-

Luego de su implementación y en futuras ocasiones el comportamiento del
producto, así como: sus servicios y decisiones correctas en la innovación,
debilidades y fortalezas del producto.

2. Elaborar un estudio de satisfacción de usuarios, que permita conocer:

-

Los aspectos que orientan el posicionamiento y el estado del producto,
además de las acciones correctivas y preventivas para el buen
funcionamiento de ABCWiki y la prestación de sus servicios.
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GLOSARIO

ABCWIKI: Archivos, Bibliotecas y Conocimiento, es un producto de información
basado en un software WIKI que permite la Gestión de conocimiento de los
miembros

pertenecientes

al

programa

de

Sistemas

de

Información

y

Documentación, Bibliotecología y Archivística.
AULA VIRTUAL: Modelo de gestión de contenidos entorno al aprendizaje, su uso
se dirige al sector educativo,

el material académico es presentado como

contenidos y puesto a disposición de los estudiantes para desencadenar una
interacción, colaboración y aprendizaje recíproco entre docentes y estudiantes
BLOG: Es un gestor de contenidos que facilita su uso mediante plantillas
generalmente de uso personal, “las bitácoras, blogs o weblogs se definen como
sitios Web actualizados periódicamente, que recopilan cronológicamente textos o
artículos de uno o varios autores”142.
CAPITAL INTELECTUAL: “el conjunto de aportaciones no materiales en la era de
la información, se entienden como el principal activo de las empresas”143,
CMS: Siglas en inglés Content Management System que significa Sistemas de
Gestión de Contenidos.
COMUNIDAD VIRTUAL: “Conformaciones sociales que emergen de la red
cuando un número relativamente elevado de personas mantiene estas discusiones

142

FERRADA Cubillos, Mariela. Revista Mi biblioteca: la revista del mundo bibliotecario en Blogs:
Nuevos lugares de encuentro para las bibliotecas. España: Fundación Alonso Quijano. Ano III,
No.8, 2007, p.91.
143

BROOKING, A. El capital Intelectual. El principal activo de las empresas del tercer milenio.
Barcelona, Paidos, 1997.
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durante un tiempo prolongado y conforman
profesionales en el ciberespacio”

redes de amigos personales y

144

CONFIGURACIÓN: “elegir entre distintas opciones con el fin de obtener
un programa o sistema informático personalizado o para poder ejecutar
dicho programa correctamente”145
CONOCIMIENTO TÁCITO: Interpretación de datos e información de diferentes
especialidades, almacenada en el cerebro de los individuos, que constituye
conocimientos sujetos de correcciones a partir de diferentes experiencias con la
dificultad de estructurarse, registrarse y presentarse.
CONOCIMIENTO EXPLÍCITO: Conocimiento registrado y almacenado en
diferentes soportes, mediante el lenguaje trascrito en: documentos, manuales,
procesos, procedimientos, entre otras formas de expresión.
CONTENIDOS: Conocimiento procesado y estructurado en información elaborado
por los individuos.
ESTRUCTURA

TAXONOMÍCA

DE

CONTENIDOS:

listado

de

términos

clasificados en una serie de grupos jerárquicos que facilitan la identificación,
estudio y localización dentro de una área del saber específica
FORO: Espacio destinado a manifestar las críticas, opiniones o ideas mediante
una comunicación en línea acerca de un tema de interés común, sus miembros
interactúan generalmente en tiempo real bajo la supervisión de un moderador,
encargado de dirigir la discusión, direccionando el tema, para que sus

144

BAUMANN, Pablo. Ciudadanos a la red : los vínculos sociales en el ciberespacio. Buenos
Aires: Ediciones Ciccus, La Crujía, 2000, p. 140.
145

Diccionario informático. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2009]. Disponible en:
<http://www.alegsa.com.ar/Dic/configurar.php>.
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participantes

no

se

desvíen,

siendo

consecuentes

de

las

posibles

argumentaciones para preparar su finalización
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO (GC): Generación e innovación de conocimiento
que surge a causa de datos e información asociada y estructurada según la
percepción de la realidad que el hombre hace mediante un proceso de
razonamiento. La información es asociada con las experiencias vividas,
generando, de ésta manera nuevo conocimiento, donde, éste a su vez, es
vinculado a una organización, enriquecido por las diversas habilidades personales,
empíricas o profesionales que individualmente pueden propiciar el éxito colectivo.
GESTIÓN DE CONTENIDOS: Es la forma que integra y pone a disposición de los
usuarios los diferentes formatos y aplicaciones tecnológicas utilizadas para tratar y
reutilizar los contenidos, se basa en los principios de publicación Web,
colaboración y distribución de contenidos, proceso originado en un ambiente
dinámico en la Web
GESTION

DE

LA

INFORMACIÓN:

“Proceso

que

incluye

operaciones

como extracción, manipulación, tratamiento, depuración, conservación, acceso
y/o colaboración de la información adquirida por una organización a través de
diferentes fuentes y que gestiona el acceso y los derechos de los usuarios sobre la
misma”.146
HIPERTEXTO: “Término que se aplica a los enlaces (links) que existen en una
página web y que son interpretados por los navegadores como accesos a otras
páginas

web.

Sistema

de

navegación

por

la

Web

mediante

vínculos

implementados en páginas visualizadas”147.
146

PUNSALAN, Derek.
información.

Information Management: Reflexiones sobre las tecnologías de la

147

Diccionario informático. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2009]. Disponible en:
<http://www.portal-uralde.com/dics.htm>
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INTRANET: Es una red que administra y dispone de la información como apoyo,
para los procesos, labores, funciones y desempeños para lograr aquellos objetivos
propuestos según la misión y visión de una organización.
LISWIKI: (Library and Information Science encyclopedia).
MULTIMEDIA: Presentación de contenidos mediante el uso de software y
hardware, “usando una combinación de texto, fotografías e ilustraciones, videos y
audio”148
PÁGINAS DE DISCUSIÓN: Espacio destinado para discutir sobre los artículos de
un Wiki, se puede preguntar, hacer alguna anotación ó preguntar acerca de los
contenidos.
PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO: es una herramienta de gestión que
consolida la metodología, estrategias y recursos para alcanzar los objetivos
propuestos con respecto a los servicios y/o productos propuestos o establecidos
para un mercado objetivo.
SERVIDOR: “Ordenador que comparte recursos, como impresoras y discos, con
otros ordenadores en red. Ofrecen servicios a otros programas en el mismo
ordenador o en otros ordenadores diferentes conectados a la red”.149
TIC´s: Tecnologías de la Información y Comunicación.
TRABAJO COLABORATIVO: Contribución de diferentes sujetos comprometidos,
y participes de una comunidad virtual, que desempeñan funciones específicas
fomentando el trabajo en grupo, con miras a maximizar los resultados y minimizar
la pérdida de tiempo y de información.
148

DEJSOFT. Multimedia online. [fecha de consulta: 20 de julio de 2009]. Disponible en <http://puertoparalelorawde.blogspot.com/2009/05/multimedia-online.html>
149

Op. Cit. Disponible en: <http://www.portal-uralde.com/dics.htm>

162

WEB 2.0: Evolución de la Web 1.0, “donde el internauta era un usuario pasivo, a
la 2.0, donde pasa a ser el protagonista. La web 2.0, es sobre todo compartir y se
basa en tres principios fundamentales”150: la red social, contenidos generados por
el usuario y el conocimiento de la multitud.
WIKI: Software constituido por páginas Web hipertextuales, perteneciente a los
CMS que permite entornos de colaboración, donde sus usuarios están habilitados
para participar, intercambiar, corregir, ampliar, editar y publicar sus contenidos.
WIKIMATRIX: Es una wiki que permite comparar mediante una tabla de
características las funcionalidades de los desarrollos de software basados en la
modalidad Wiki.
WIKIPEDIA: “«La enciclopedia libre que todos pueden editar», y, según palabras
de su cofundador Jimmy Wales, el proyecto constituye «un esfuerzo para crear y
distribuir una enciclopedia libre, de la más alta calidad posible, a cada persona del
planeta, en su idioma», para lograr «un mundo en el que cada persona del planeta
tenga acceso libre a la suma de todo el saber de la humanidad».Se desarrolla en
el sitio Web Wikipedia.org haciendo uso de un software wiki”151

150

CHAMORRO Marín Rafael. Ciudadan@ de Internet. Blogs: escriba sus comentarios, cuente sus
crónicas y compártalos con su propia comunidad virtual. México: Alfaomega, 2008. p., 99.
151

Colaboradores de Wikipedia. Wikipedia [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2009 [fecha
de
consulta:
13
de
julio
del
2009].
Disponible
en
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&oldid=27984696>.
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ANEXOS
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CRITERIOS

SOFTWARE LIBRE PARA SISTEMAS WIKI

Características Generales.

Nombre

Dokuwiki

MediaWiki

PmWiki

TikiWiki

www.dokuwiki.org

www.mediawiki.org

www.pmwiki.org

www.twiki.net

2008-05-05

1.13.0

2.2.0

TWiki 4.2.3

Creador

Andreas G

Magnus Manske,
Brion Vibber, Lee
Daniel Crocker, Tim
Starling, Erik Möller,
entre otros

Patrick R. Michaud

Peter Thoeny, TWiki
community

Lenguaje de
programación

PHP

PHP

PHP

Perl

Nivel de desarrollo

Maduro

Maduro

Maduro

Maduro

Usuarios
destinatarios

Privado, pequeñas y
medianas empresas.

Usuarios según sus
objetivos, usuarios a
nivel de educación.

Todos los usuarios
posibles.

Grandes pequeñas y
medianas empresas.

Pagina inicio. (URL)
Versión

Requisitos del sistema operativo.
Sistema operativo

Servidor Web

UNIX, Windows, MacOS X

Windows, Mac OS X

Apache, IIS, Lighttp,
cualquier cosa con el
apoyo de PHP.

Todo con el apoyo de
PHP.
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UNIX, Windows, MacOS X,

Linux, Windows, OS-X

Apache, IIS, algo con PHP
apoyo.

Cualquier servidor web,
por lo general Apache
1.3/2.0

Como se almacenan los documentos.
Archivos de texto

Si

No

Si

Si

MySQL

No

Si

Plugin

No

Oracle

No

Opcional

No

No

Seguridad –
Antispam: Permisos

Si

Si

Si

Si

Correo encriptado

Opcional

Si

Plugin

Si

Desarrollo, soporte de software
Soporte comercial

Si, listado de 13

Si, listado de 27

Si, listado de 6

Si, listado de 23

Preconfiguración de
Hosting

Si

Si

Si

Si

Código de repositorio

dev.splitbrain.org

svn.wikimedia.org

svn://pmwiki.org/pmwiki/ta
gs/latest

twiki.org

Lista de correo

www.freelists.org

lists.wikimedia.org

www.pmichaud.com

twiki.org

Características comunes.
Vista previa

Si

Si

Si

Si

Cambios menores

Si

Si

Si

Si

Cambio de contenidos

Si

Si

Si

Si

Historial de paginas

Si

Si

Si

Si
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Revisión de paginas
Índice de paginas

Ilimitado
Si

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Si

Si

Si

Características especiales.

44 idiomas
Entre ellas español,
alemán finlandés,
francés, gallego, hebreo,
húngaro, italiano,
japonés, coreano,
Lituano, Letón, holandés,
noruego, polaco,
portugués, ruso,
eslovaco, esloveno,
sueco, turco, ucraniano,
vietnamita, chino
tradicional

137 idiomas. Entre
ellas Arabe, búlgaro,
tibetano, catalán,
checo, galés, danés,
alemán, griego, Inglés,
español, , finlandés,
francés, gallego,
hebreo, coreano,
islandés, italiano,
japonés, Lituano,
mongol , holandés,
noruego, portugués,
eslovaco, Tailandia,
Turquía, vietnamita,
chino, vietnamita.

28 idiomas entre ellas
Catalán, Inglés, español,
francés, italiano, japonés,
persa, polaco, portugués,
rumano, ruso.

16 idiomas
Búlgaro, checo, danés,
alemán, español,
finlandés, francés,
italiano, japonés,
neerlandés, polaco,
portugués, ruso, sueco,
ucraniano, chino
tradicional.

Notificación por
correo electrónico

Opcional

Opcional

Opcional

Si

Comentarios

Plugin

Páginas de discusión

Plugin

Si

Direccionamiento con
otros sitios Web

Plugin

Si

SI

Si

Búsqueda

Texto completo

Texto completo

Texto completo

Texto completo

Enlaces

Si

Si

Si

Si

Acciones de Windows

Si

No

Si

SI

Idiomas
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Etiquetas de HTML

Opcional

Algunos

Plugin

Todas

Características de sintaxis
Formulas
matemáticas

Plugin

Si

Plugin

Plugin

Tablas

Simple

Simple + Complejo

Simple + Complejo

Simple + Complejo

CREOLE Soporte

Plugin

No

Opcional

No

Apoyo Soporte

Plugin

NO

Plugin

No

Textile soporte

Plugin

NO

Plugin

NO

Usabilidad
Pies de pagina

Si

Si

Plugin

Plugin

Emoticones

Si

Opcional

Plugin

Plugin

Contenido incluido

Plugin

Si

SI

Si

Alimentar

Si

Plugin

Plugin

Plugin

Citación

Si

No

Plugin

Si

Comentarios internos

Plugin

Si

SI

SI

Estilos
acostumbrados

NO

Si

SI

Si

Etiquetas FAQ

NO

Si

Si

SI
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Comandos

Opcional PHP

Opcional

Plugin

JavaScript; TWiki
variables; powerful API

Ejemplos de sintaxis/ configuración

Agregar links internos

[[a Link]]
[[namespace:link]]
[[link|With a Title]]

Agregar links
externos

[[http://example.com]]
[[http://example.com|With
a Title]]

[[a link]]
[[a link|with title]]

[[page name]]
[[page name | link text]]
[[link text -> page name]]
[[page name #anchor]]

[http://example.org
The title]

http://....
[[http://... | link text]]
[[link text -> http://...]]

((Name of page))
or
((Name of page|link to a
page))
or, if activated:
CamelCase WikiWords

[http://example.com]
or
[http://example.com|label
]

-= Titlebar =! Level 1
!! Level 2
!!! Level 3
!!!! Level 4
!!!!! Level 5

====== Level 1 ======
===== Level 2 =====
==== Level 3 ====
=== Level 4 ===
== Level 5 ==

==Section==
===Subsection===
====Subsubsection====

! Level 1
!! Level 2
!!! Level 3

**bold**

'''bold'''

'''bold'''

__bold__

Bold Format
Italics Format

//italics//

''italic''

''italic''

''italic''

Raya al piso

__underlined__

<u>underlined</u>

{+underlined+}

=== underline ===

Subsecciones

Tipos de letra:
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Monospace Format

Strikethrough Format

Superscript Format

''monospace''

<tt>monospace</tt>

@@monospace@@

-+ monospace +-

<del>strikethrough</del>

<s>strikethrough</s
>

{-strikethrough-}

{TAG(tag=strike)}in
version 2.0{TAG}
--in version 3.0--

<sup>superscript</sup>

<sup>superscript</
sup>

'^superscript^'

{TAG(tag=sup)}text{TAG}

<sub>subscript</su
b>

'_subscript_'

{SUB()}text{SUB}

Subscript Format

<sub>subscript</sub>

Imágenes

{{local.jpg}}
{{http://foo.bar/baz.jpg}}

[[Image:wiki.png]]

http://foo.bar/foo.jpg
Attach:foo.jpg

{img
src=http://foo.bar/foo.jpg}

N/A

<center>Centered</
center>

%center% centered text
%right% right aligned

:: centered text ::

/A

: indented line

-> indented text

leading spaces, if
activated.

* item 1
* item 1.1
* item 2

* Item 1
** Item 1.2
* Item 2

* Item 1
** Item 1.1
* Item 2

* Item 1
** Item 1.1
* Item 2

- item 1
- item 1.1
- item 2

# Item 1
## Item 1.2
# Item 2

# Item 1
## Item 1.1
# Item 2

# Item 1
## Item 1.1
# Item 2

Plugin

; term : definition

: term : definition

;term:definition

Alinear texto

Text Indentation

Bulleted Lists

Numbered Lists
Denominar títulos de
listas

176

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS POR CATEGORIAS

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

ARTICULOS

Edificios

Depósitos y estanterías

Administración de

Iluminación

planta física
Calefacción, ventilación y aire
acondicionado

Equipos y muebles
BIBLIOTECOLOGIA
Y CIENCIAS DE LA

Tipos de cargos

INFORMACIÓN
Cargos profesionales
Administración de
personal

Cargos técnicos

Cargos administrativos

Cursos y programas de servicio
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Bibliotecas Públicas

Bibliotecas Nacionales

Bibliotecas Locales

Bibliotecas Infantiles

Bibliotecas para Discapacitados

Bibliotecas de cárceles
Clasificación de
Bibliotecas

Bebetecas

Bibliotecas escolares

Bibliotecas universitarias

Procesos técnicos
OPERACIONES DE

Bases de Datos

BIBLIOTECAS Y

Sistemas de

CENTROS DE

Almacenamiento y

INFORMACION

recuperación de la

Acierto

información
Precisión
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Relevancia

Finanzas
Administración
Derechos de autor

Censura

Descarte
Desarrollo de
colecciones

Compra

Canje

Donación

Catalogo
Análisis y control
Bibliográfico

Catalogación

Materiales especiales

Análisis y control

Normas

bibliográfico por
materia

Sistemas de Clasificación
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Vocabularios controlados

Tesauros

Servicios a usuarios

Servicio de referencia

Servicios

Servicio

de

circulación

y

préstamo

Servicio

de

préstamo

interbibliotecario.

Encuadernación

Preparación

física:

bolsillos
Preparación física
Restauración

Conservación

Mantenimiento y
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Ordenamiento físico

rotulado,

preservación de

Sistemas de Seguridad

colecciones
Inventario

Ordenación
Publicaciones
periódicas
HEMEROTECA

Inventario

Análisis

Analíticas

Administración de objetos
Administración
Administración de personal

Objetos de museo

Representación de los objetos
de museo.
MUSEOS
Servicios

Servicios de instrucción

Servicios recreativos

Servicios para personas con
discapacidad
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Localización
Administración
Planta Física

Planificación de edificios

Salas especiales

Aparatos
Equipos, muebles y
dotaciones

Muebles

Donación de objetos

Mantenimiento y reparación

Exposiciones

Formación de colecciones

Preparación de colección

Automatización de

Información de Archivos

archivos

ARCHIVOS

Sistemas de Gestión Electrónica
Sistemas de

de Documentos

Gestión Documental
Sistemas de gestión integrada
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de documentación

Archivos Centrales

Archivos de Gestión

Ciclo Vital del

Archivos Históricos

Documento
Expurgo

Valoración Documental: Tablas
de Valoración Documental

Clasificación de archivos
Organización de
Archivos

Fondos Acumulados

Ordenación de documentos

Legislación
Gestión de Archivos
Reglamentos

Sistemas de
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Archivo Distrital

Archivos

Archivo General de la Nación

Archivo Municipal

Microfilmación
Gestión
Documental:

Digitalización

servicios
Correspondencia

Tratamiento de

Descripción archivística

Archivos

Tipologías

Documentos simples
Documentos
archivísticos

Expedientes

Series

Fondos documentales

Acceso

Instrumentos de consulta
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Instrumentos de control

Instrumentos de descripción
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