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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue analizar el componente de la gestión del conocimiento inmerso en los
contenidos de las mallas curriculares y los planes de estudio de las escuelas y programas de
Bibliotecología y Archivística en Colombia. Para lograrlo, se determinó la incorporación de la
Gestión del Conocimiento en los perfiles profesionales expresados en los programas y escuelas
de Bibliotecología y Archivística, por medio de una comparación de los planes de estudio en
Bibliotecología y Archivística para la identificación de contenidos sobre Gestión del
Conocimiento y con esto se pudieron plantear competencias y contenidos sobre Gestión del
Conocimiento en los planes de estudio de Bibliotecología y Archivística. Todo, como resultado
de la importancia que hoy en día juega la gestión del conocimiento incidiendo en la toma de
decisiones estratégicas de instituciones de información.

Palabras clave: gestión de conocimiento, bibliotecología, archivística, plan de estudios
universitarios
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ABSTRACT

The objective of this work was to analyze the component of knowledge management immersed
in the contents of the curricular meshes and the study plans of the already archival librarianship
schools and programs in Colombia. To achieve this, the incorporation of Knowledge
Management in the professional profiles expressed in Library and Archival programs and
schools was determined, by means of a comparison of the study plans in Library and Archives
for the identification of content on Knowledge Management. and with this, competencies and
contents on Knowledge Management could be proposed in the Librarianship and Archival study
plans. All this as a result of the importance that knowledge management plays today, influencing
the strategic decision-making of information institutions.

Keywords: knowledge management, library science, archival, university curricula
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad las instituciones de educación superior están en constante búsqueda por
mejorar la calidad de la educación y para ello se deben hacer grandes esfuerzos. Dentro de los
cambios significativos está la manera en que el conocimiento y la gestión del conocimiento han
entrado a ser parte fundamental de las organizaciones a nivel global, en donde se valora la
manera de crear y difundir información vital de una manera sistemática y eficiente con el fin de
lograr un mejor desempeño en las áreas de la organización y mejorar sus ventajas competitivas.
Se evidencia la necesidad de ajustar los parámetros de optimización de una actividad tipo
empresarial y adaptarla al ámbito educacional, en especial en la educación universitaria. Por lo
tanto, es sobre este formato de desarrollo global donde todo el sistema económico, de mercados,
y tecnología cambia de forma vertiginosa. En este sentido, el conocimiento disponible al cual
tengan acceso las instituciones se convertirá en el elemento clave de su éxito (Nonaka &
Takeuchi, 2007).
El ámbito de los estudios curriculares se ha centrado principalmente en aspectos
relacionados con la inserción laboral, la revisión de planes de estudio, el rol profesional, las
competencias profesionales y los estudios comparados de escuelas de bibliotecología.
Por otro lado, la realidad hace evidente que no todas las instituciones universitarias
se encuentran en igualdad a la implementación y empleo de nuevos recursos y tecnologías
como para mantenerse a la vanguardia de los cambios permanentes que el contexto exige. En
este trabajo se presentaron tanto antecedentes teóricos como soportes de teorías con respecto a la
gestión del conocimiento y la manera como este concepto se encuentra inmerso en los contenidos
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curriculares de las carreras de Bibliotecología y Archivística en 3 universidades en Colombia. La
investigación ha tenido como finalidad efectuar un análisis comparativo de los planes de estudio
a fin de conocer las orientaciones y los perfiles profesionales, así como las similitudes,
diferencias y niveles de flexibilidad de sus diseños curriculares. En el primer capítulo se presenta
el problema de la investigación, que refleja que, a pesar del uso de la Gestión del Conocimiento
como un referente para el avance de las ciencias, este en particular no tiene tanto efecto en el
medio de la bibliotecología y la archivística. En el segundo capítulo se aborda el marco teórico,
donde se evidencian los conceptos y aspectos teóricos de representantes expertos con respecto a
la misma gestión del conocimiento, los planes de estudio y específicamente su relación con la
bibliotecología y la archivística.
En el tercer capítulo se trabaja la metodología de investigación, que se establece desde el
enfoque de tipo cualitativo, utilizando el tipo descriptivo como referentes para el desarrollo del
proceso. De igual manera se utiliza como método de investigación lo señalado por lo analítico,
cuyo enfoque se determinó a partir del análisis de contenido determinado por la matriz diseñada
para la investigación.
En el cuarto capítulo se presenta el análisis de la información trabajada a partir de las
fases de investigación establecidas a partir de los objetivos específicos planteados por el trabajo,
para lo cual se registra un cuadro comparativo que determina resultados acerca de la gestión del
conocimiento y su impacto, uso y transversalidad en los planes de estudio de las tres
universidades objeto del estudio. Es evidente que los resultados demuestran aún una falta de
sincronización de la gestión del conocimiento en los planes curriculares de las instituciones.
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Capítulo I. Problema de investigación

1.1. Planteamiento del problema
En la actualidad la gestión del conocimiento (GC) es aplicada como una perspectiva
estratégica que ha alcanzado un alto impacto en las organizaciones de tipo académico y
empresarial, convirtiéndose en una fuente de innovación que aprovecha los saberes y habilidades
de las personas. Para esto las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una serie
de herramientas y entornos colaborativo que apoya el flujo adecuado de la gestión de
conocimiento que es inmerso para cualquier área del saber. Por tal motivo el profesional debe ser
competente, visionario y dispuesto al aprendizaje activo y flexible a nuevos conocimientos,
habilidades y soluciones que requiere el mundo moderno. Buscando que el profesional de la
información, bibliotecología y archivística sea cada vez más reconocido en los diferentes campos
de las ciencias, siendo participe en el direccionamiento estratégico de las áreas de las entidades
públicas y privadas.
En la actualidad la profesión adquirido un gran reconocimiento a nivel empresarial y
laboral en las instituciones públicas, en el cual requiere desarrollar el desempeño de
competencias y habilidades gerenciales en el campo de la gestión de conocimiento, que le
facilitan al profesional incorporarse en la toma de decisiones que contribuyen al mejoramiento
del día a día de las unidades de información y en a la resolución de los problemas y las
operaciones para los diferentes grupos de trabajo de las áreas de la organización.
Las instituciones de educación superior (IES) se enfrentan actualmente a un nuevo
contrato social que determina el ejercicio del conocimiento científico y establece condiciones
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para medir el impacto de sus resultados en la sociedad, a partir de productos de innovación o de
la facilitación de la apropiación social del conocimiento. Este contrato se origina en las entidades
rectoras del Estado que, a través del establecimiento de políticas, determinan los lineamientos de
participación de las IES en los planes de desarrollo socioeconómico que se inscriben en las
exigencias de un mundo globalizado (Naranjo González y Rodríguez, 2016).
Es decir que las universidades tienen que preparase para investigar e innovar en nuevas
formas de educación, que lleven a profundizar y crear nuevos contenidos académicos
relacionados con la gestión del conocimiento que sean acordes con el uso y manejo de las
tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto con el fin de satisfacer las
necesidades de productos y servicios para las demandas de los mercados globales (Castañeda,
2015).
Con la llegada y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación
surgen nuevos paradigmas en la forma de vida de las personas, situación que genera cambios
radicales en los procedimientos de toda institución. Por lo tanto, y desde la perspectiva de la
ciencia de la información, se introducen novedosas formas de desempeño en áreas como la
Bibliotecología y la Archivística, lo cual es motivo de análisis y estudio de quienes, de una u otra
forma, intervienen en los procesos de formación de los futuros bibliotecólogos y archivistas
(Múnera, 2010).
Es así como la evaluación de los perfiles profesionales es uno de los componentes
estratégicos en la identificación de la pertinencia del currículo, sobre cuya base pueden
proponerse ajustes y cambios para alinear las ofertas formativas a las necesidades impuestas por
las tendencias de los campos de conocimientos y las demandas de los mercados laborales, en los
cuales los egresados han logrado acumular información valiosa que retroalimentan dichos
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perfiles. Los perfiles se forman a partir del currículo, y el currículo es una hipótesis de trabajo, lo
cual significa que las propuestas formativas se estructuran a partir de supuestos sobre el ser, el
conocer y el hacer de las profesiones y su impacto en las organizaciones y en la sociedad en
general. A partir de esta idea también se concibe que el currículo es un proyecto histórico,
pedagógico y social desde donde se irradia una formación profesional integral y de alto nivel,
comprometida con el avance de la ciencia y de la tecnología, y a su vez, consustanciada con el
desarrollo social (Morillo, Prieto, & Pulido, 2017).
La evaluación de los perfiles profesionales se apoya en un proceso sistemático, que
podría considerar las tendencias del desarrollo curricular y la evaluación como elemento que
valida y garantiza la calidad de todo el proceso formativo desarrollado, el cual está
consustanciado con las necesidades del entorno social y productivo. De modo que en la
evaluación curricular de los perfiles no solo se recomienda estar incluida la racionalidad de los
diseñadores de los planes de estudio y de los docentes e investigadores del área, sino que están
presentes las concepciones que poseen los egresados sobre la formación que han recibido y si
esta ha dado respuesta a las estructuras sociales y organizacionales (Cánquiz & Inciarte, 2009).
El interés en la gestión del conocimiento ha crecido exponencialmente en los últimos años,
poniendo de manifiesto múltiples oportunidades en el campo de acción de las unidades de
información,

¡específicamente

en

el

trabajo

cotidiano

del

profesional

bibliotecario; sin embargo, el punto de partida para lograr el desafío de desarrollar ventajas
competitivas innovadoras en las bibliotecas nace de la potenciación y correcta gestión
de los recursos humanos, donde factores tales como la comunicación, la integración de
equipos y por

sobre

todo, motivación

y autoestima

profesional; son

fundamentales a

la hora de revitalizar al personal en beneficio de la entidad educativa (Villanueva, 2010).
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El enfoque de gestión del conocimiento no está incluido en el área curricular como eje
principal en las materias de profesionalización de los planes de estudio y/o mallas curriculares de
las instituciones que enseñan estos programas. Así mismo la perdida de una serie de
oportunidades en el campo laboral y en especial en las unidades de información como eje
principal en la conservación y custodia de información, plasmada en una serie de fuentes y
soportes informativos (Arroyo, Barandica, Esparragoza, Jiménez, & Navarro, 2017). Por otro
lado, los contenidos de gestión de recurso humano y gestión de la calidad suceden no es tan
notorio, contenidos de gran importancia que se podrían incluir para que incremente las
habilidades de comunicación y liderazgo e innovación, rol en el cual está llamado a cumplir una
importante función.
Por otro lado, la gestión del conocimiento con el apoyo de las TIC sugiere una
modificación o cambio progresivo en la modalidad de estudios para la Formación Docente hacia
la educación a distancia: lo anterior permite introducir la segunda acepción considerada, que no
es otra que la formación docente, pero antes de esto, es adecuado plantear dos reflexiones
surgidas de lo expresado hasta el momento.
Por su parte, De León (2013) sugiere la realización de modificaciones en la formación del
docente, se pueden comprender que se está busca modificar las formas de educar es decir que se
recomienda revisar los contenidos y metodologías que las instituciones y docentes han venido
desarrollando. Revisando las mallas curriculares de la instituciones educativas se puede observar
que se le da la suficiente inclusión al contenido de la gestión del conocimiento, para la cual es
difícil pensar que la formación de profesionales tenga una visión de este campo si desde la
misma docencia no hay visión de profesionalismo, se percibe un vacío en las habilidades y
competencia que el profesional requiere desarrollar y la importancia de gestionar el
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conocimiento que responde a satisfacer las necesidades actuales de supervivencia, adaptación y
competencias que enfrentan las diferentes organizaciones.
Actualmente, el conocimiento es un recurso esencial para que los países tengan una
ventaja competitiva en el mundo globalizado. En este mismo sentido, las instituciones de
educación superior se configuran como un elemento estructural del desarrollo del conocimiento,
puesto que son las encargadas de la formación de capital humano avanzado, contribuyendo de
manera significativa a la investigación, el desarrollo y la innovación (Gálvis, 2020).
Hoy en día las universidades se han transformado en parte de lo que formalmente se
define como sistema de educación superior, lo cual es producto de los procesos de cambios que
han ocurrido en las últimas décadas (Rodríguez, Cohen, & Pedraja, 2014).
La pregunta que responde al desarrollo del tema y dando cumplimiento a los objetivos
planteados, se estableció como: ¿Qué contenidos de la GC están presentes en los perfiles
profesionales y mallas curriculares de las Escuelas y Programas de Bibliotecología y
Archivística en el contexto colombiano?
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general
Analizar el componente de la gestión del conocimiento inmerso en los contenidos de las
mallas curriculares y los planes de estudio de las escuelas y programas de bibliotecología ya
archivística en Colombia.
1.2.2. Objetivos específicos


Determinar la incorporación de la Gestión del Conocimiento en los perfiles profesionales
expresados en los programas y escuelas de Bibliotecología y Archivística.
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Comparar planes de estudio en Bibliotecología y Archivística para la identificación de
contenidos sobre Gestión del Conocimiento.



Plantear competencias y contenidos sobre Gestión del Conocimiento en los planes de
estudio de Bibliotecología y Archivística.

1.3. Justificación
El trabajo se plantea desde el ámbito educativo, teniendo en cuenta que las instituciones
de educación superior, por medio de sus planes de estudio forman profesionales con capacidades
y habilidades que contribuyen al desarrollo de la sociedad. En este sentido se busca que las
universidades actualicen los contenidos de los planes y mallas curriculares para el cual es
importante la inclusión del componente de gestión del conocimiento, porqué el profesional
obtendrá reconocimiento y participación hacia el desarrollo de productos y servicios para
satisfacer las necesidades de las demandas de los mercados globales. Para Garvin (1998), la
gestión del conocimiento obtiene y comparte bienes intelectuales, con el objetivo de conseguir
resultados óptimos en términos de productividad y capacidad de innovación de las empresas. Es
un proceso que engloba generar, recoger, asimilar y aprovechar el conocimiento, con vistas a
generar una empresa más inteligente y competitiva.
La realidad de la sociedad actual hace evidente que no todas las instituciones
universitarias se encuentran en igualdad a la implementación y empleo de nuevos recursos y
tecnologías como para mantenerse a la vanguardia de los cambios permanentes que el contexto
exige. Se puede afirmar que, si en la enseñanza superior no se implementa la gestión del
conocimiento en correspondencia directa con las nuevas tecnologías, ello se traduciría en un
serio desfase; pues en la actualidad, la universidad precisa de novedosas y efectivas modalidades
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que viabilicen los procesos relacionados con la gestión del conocimiento (Cantón & Ferrero,
2014).
Por otro lado, además de la imperiosa tarea de adaptar las instituciones educativas a las
nuevas tendencias, se evidencia la necesidad de ajustar los parámetros de optimización de una
actividad tipo empresarial y adaptarla al ámbito educacional, en especial en la educación
universitaria. Es sobre este formato de desarrollo global donde todo el sistema económico, de
mercados, y tecnología cambia de forma vertiginosa. En este sentido, el conocimiento disponible
al cual tengan acceso las instituciones se convertirá en el elemento clave de su éxito (Nonaka &
Takeuchi, 2007).
Por lo que se considera de vital importancia la incorporación del enfoque de la gestión
del conocimiento en la formación de profesionales de Bibliotecología y Archivística en el
contexto colombiano en pro de obtener reconocimiento como profesionales idóneas en creación
y difusión de conocimiento. Dado que se trata de una perspectiva integral en el que se entrelazan
los procesos de creación del conocimiento que respondan a satisfacer requerimientos de
necesidades, a partir de una gestión adecuada de la información o de los documentos para todo
tipo de organizaciones y en especial en las públicas.
En este sentido administrar el conocimiento se convertirá en un asunto importante que
tendrán que afrontar las bibliotecas en un futuro cercano y deberá centrarse en una investigación
efectiva y desarrollo del conocimiento, en la creación de las bases del conocimiento. De la
misma manera se enfatiza en el mejoramiento continuo del personal en conjunto con la biblioteca
y para el cual plantea el objetivo de la gestión del conocimiento en bibliotecas es fomentar la
novedad del conocimiento (Shanhong, 2000).
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Por otra parte, los recursos informacionales, incluyendo la información y los documentos
archivísticos, así como el conocimiento institucional, inciden de forma considerable en los
procesos de decisión, cuando los identifica como elementos que intervienen en este proceso
(Rodríguez, Castellanos, & Ramírez, 2016).
Esto significa que, el objetivo del recurso humano debe ser lo suficientemente capacitado
para poder responder al desarrollo y mejoramiento continuo de las tares de producción, difusión
y trasferencia de conocimiento, hacia los diferentes espacios socioculturales por medio de la
utilización y variedad de tecnologías de la información y la comunicación, las cuales dispongan
en su momento las organizaciones e instituciones, razón por el cual el profesional de la
información por medio de su conocimiento está llamado a contribuir en la organización, gestión
hacia la transparencia de los diferentes procesos y procedimientos de la gestión del conocimiento
como mecanismo de comunicación e interacción de los pueblos y naciones de mundo moderno.
Ante la importancia que poco a poco y durante el transcurso de los años ha ido
adquiriendo el conocimiento, este se ha convertido en el producto más costoso y demandado en
el plano internacional. El vínculo reciente entre el ámbito industrial y el ámbito académico en el
conocimiento hace que surja una nueva mentalidad para potenciar los futuros de la sociedad, y
las bases que apoyan el cambio en el universo académico. El conocimiento comprende
experiencias y vivencias, y de ahí que la investigación sea tan importante, pues ella permite que
las personas piensen (López, 1990).
En la recopilación Redes universitarias y gestión del conocimiento en América Latina y
el Caribe de la UNESCO, se presenta un capítulo sobre conocimiento e innovación, nuevos
desafíos para la educación superior, donde se realiza una reflexión en torno a la crisis estructural
que afecta, en mayor o menor medida, a todas las sociedades del mundo desde una perspectiva
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filosófica que tiene su en-foque en el conocimiento y la innovación. Lo anterior para señalar el
papel que las Universidades tienen como instituciones fundamentales del éxito o fracaso de la
consolidación de la sociedad del conocimiento, así como de las tareas pendientes que se deben
abordar, desde las instituciones de educación superior, para asegurar la calidad educativa y
devolverle a las Universidades su carácter emancipador y formador de personas responsables y
con conciencia social (Ruiz & Velásquez, 2017).
Gestionar, promover y hacer asequible el conocimiento permitirá mejora las condiciones
de vida en un mundo cada vez más acelerado y competitivo. En los cuales afrontan sociedades,
culturas y organizaciones. Asimismo, la GC, servirá como mecanismo que va a facilitar mejorar
los diferentes procesos, contribuyendo al manejo y transparencia de los recursos de las naciones.
De la misma manera, la norma ISO 9001 versión 2015, en su capítulo 7, numeral 7.1.6.
aborda los conocimientos de la organización, expone el requerimiento que existe de determinar
los conocimientos que sean necesarios para que los procesos puedan garantizar su operación e
igualmente se consiga la conformidad de los productos y servicios. Este conocimiento debe
mantenerse y ponerse a disposición en la medida que resulte necesaria. Al respecto, las
organizaciones podrían tener en cuenta los conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o
acceder a los conocimientos adicionales necesarios y las actualizaciones necesarias,
especialmente cuando se abordan necesidades y tendencias cambiantes (Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, 2018).
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Capítulo II. Marco teórico

En la estructura del presente trabajo permite conocer los conceptos necesarios para el
entendimiento del desarrollo del trabajo. Primero se parte con la presentación de antecedentes.
Posteriormente se abordará la gestión del conocimiento, con la presentación de planes de estudio
de bibliotecología y archivística. Con este marco teórico se podrá comprender el proyecto que se
detalla más adelante.
2.1.Antecedentes
Para llevar a cabo el desarrollo del tema, se realizó la búsqueda y revisión bibliografía de
diferentes trabajos de pregrado en las escuelas de bibliotecología y archivística en el contexto
colombiano, de tal manera que se permitiera conocer qué tanto se ha trabajado el enfoque y la
inclusión de la gestión del conocimiento en los contenidos y mallas curriculares de las escuelas.
Para tal fin, se presenta el autor del estudio, el título del trabajo, objetivo general, un pequeño
esbozo de la metodología y los principales resultados que se obtuvieron en el estudio.
Por otra parte, Johana Mancipe, presenta su tesis de grado de la Universidad de La Salle,
titulada Análisis de las competencias tecnológicas: estudio de caso aplicado a los estudiantes del
programa de Sistemas de Información y Documentación en la Biblioteca de la Universidad de La
Salle. El objetivo general era analizar las competencias tecnológicas de los estudiantes del
Programa en la Biblioteca de la Universidad de La Salle. Los objetivos específicos eran analizar
las competencias tecnológicas de los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación en la Biblioteca de la Universidad de La Salle, identificar los diferentes sucesos
que establecen la interactividad de los estudiantes universitarios frente al uso y manejo de las
TIC, determinar cómo los docentes del programa contribuyen en la optimización de las
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competencias tecnológicas del estudiante del PSID en el contexto de las TIC y finalmente
establecer procedimientos y políticas desde la biblioteca de la Universidad con apoyo del
Programa de Sistemas de Información y Documentación para mejorar los procesos formativos y
de capacitación de los estudiantes en cuanto a competencias tecnológicas se refiere para
fortalecer las habilidades en el uso y manejo de las TIC. Los resultados de este estudio
evidenciaron que los estudiantes del programa del PSID actualmente no conciben sus vidas sin
las TIC, las cuales son indispensables en las diferentes actividades diarias en todos los campos de
su vida: personal, académico, profesional y laboral (Mancipe, 2016).
Mientras que en el trabajo de estudio del perfil profesional en sistemas de información,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, César Prieto, hace un estudio sobre
la pertinencia del perfil profesional desde la perspectiva de los egresados de esta carrera, y que
surge de la necesidad de establecer si el perfil profesional expresado en el programa de sistemas
de información, bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle es pertinente con el
actual contexto de desarrollo de los profesionales en Ciencias de la Información, puntualmente,
en las áreas de bibliotecología y archivística en Colombia; y así mismo proponer lineamientos
para la actualización del perfil en función de las áreas de competencias identificadas por los
egresados, encontrando la importancia entre otras, de la gestión del conocimiento ( (Prieto,
2017).
Por otra parte, Cristian Cabra en su estudio Propuesta de un sistema de gestión de
información integral basado en los procesos de inteligencia de negocios y gestión del
conocimiento, presentó un modelo de sistema de gestión de información integral, que permite
potenciar las herramientas para el análisis, transformación y uso de la información en las
organizaciones mediante la constitución de un modelo que permita su implementación. Se aplicó
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una metodología cualitativa y la recolección, análisis y estructuración de una serie de datos que
confluyen en información susceptible a interpretación y generación de nuevo conocimiento.
Como resultado se obtuvo que la integración de los aspectos metodológicos y conceptuales
facilita la reformulación de los propósitos, una racionalización de las fases, procesos y
actividades de los tres modelos de gestión de información, en el que se produce, gestiona,
organiza, almacena y usa información, esto para brindar servicios y productos adecuados para la
consolidación de una base de conocimiento que apoye la toma de decisiones en las
organizaciones (Cabra, 2018).
Natalia Moreno, realizó un estudio de tipo cualitativo con revisión documental
presentando un análisis sobre el perfil profesional del archivista de la Universidad de Antioquia y
las tendencias en su disciplina, con el objetivo de encontrar características, el plan de estudios
para su formación a la luz del documento maestro de la profesionalización en archivística; al
igual se hace un análisis comparativo del perfil con dos universidades de gran reconocimiento en
la función La Salle y el Quindío. Igualmente, y con base en las tendencias de la disciplina, se
identificaron las características del perfil profesional en archivística de tal manera que permitan
un conocimiento y un aporte al proyecto de innovación curricular que la Escuela Interamericana
de Bibliotecología adelanta (Moreno, 2018).
De otra parte, el estudio de caracterización de la formación profesional universitaria en
archivística, independiente de otras disciplinas de las ciencias de la información, en América
Latina 2017 de desarrollado por Yaddy Rendón , intenta aportar a los estudios sobre formación
archivística en Latinoamérica, centrándose en la caracterización de los programas de educación
formal a nivel profesional universitario, que imparten formación archivística de forma
independiente a otras disciplinas de las ciencias de la información y de las ciencias sociales y que
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se encontraban vigentes y activos en 2017. La elección del universo de estudio corresponde al
interés de la autora de vislumbrar el horizonte formativo archivístico como un campo de
conocimiento autónomo, sin desconocer el importante aporte de muchos programas, que, en
asocio con otras disciplinas, han aportado al desarrollo archivístico de la región. Para esto, se
desarrolló una investigación de tipo cualitativo, orientada por la investigación documental. Como
resultado se evidenció que en este escenario la formación profesional universitaria archivística en
Latinoamérica es bastante homogénea, tanto en contenidos y propósitos de formación. Sin
embargo, las estructuras curriculares, la organización de los planes de estudio o las titulaciones,
varían de país en país, de acuerdo a las concepciones de educación existentes en cada uno de
ellos (Rendón, 2018).
En el Estudio el componente de formación gerencial en las escuelas y programas de
bibliotecología y archivística en Colombia en la actualidad, Karen Arias, presenta un análisis del
componente gerencial expresado en los perfiles y mallas curriculares de las escuelas y programas
de bibliotecología y archivística en Colombia. La metodología aplicada bajo un enfoque
cualitativo, de tipo descriptivo, documental que le permitió hacer una revisión y posterior
análisis de las mallas curriculares de los programas de formación universitaria en bibliotecología
y archivística en Colombia, lo cual se constituye en el punto de partida para indagar en el
problema. Como resultado del estudio se destaca en mayor medida, la gestión de la información
dada la naturaleza de las carreras analizadas, también la gestión de proyectos de información,
gestión del talento humano y gestión estratégica principalmente. Aunado a ello, se hace énfasis
en el mercadeo de la información, productos y servicios debido a que no puede desarrollarse un
proyecto de información sin considerar los usuarios a los que va dirigido y darlo a conocer de
manera apropiada, de ello depende su éxito (Arias, 2019).
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Finalmente, Vásquez, Jiménez & Juárez (2020) en su estudio construcción-validación del
cuestionario sobre madurez de la gestión del conocimiento para la innovación educativa en
universidades, presentan las universidades enfrentan un proceso permanente de transformación,
por lo que requieren gestionar el conocimiento educativo interno para acelerar la innovación, sin
distinción de su modalidad educativa; no obstante, son escasos los aportes que abordan la
evaluación de la madurez con la que se gestiona este saber.
Por consiguiente, se diseñó y validó el cuestionario sobre madurez de la gestión del
conocimiento para la innovación educativa en universidades. Se revisaron los instrumentos
existentes y se construyó el cuestionario mediante la estructura tipo Likert, el cual fue analizado
por siete expertos; asimismo, se evaluó en juicio por 15 expertos con un enfoque cualicuantitativo para validar contenido, y se aplicó a un grupo piloto de 15 profesores para analizar
la comprensión de ítems e instrucciones.
El instrumento se conformó de cinco dimensiones y 48 ítems. Los expertos sugirieron
mejoras y determinaron la pertinencia de las dimensiones e ítems. El análisis de la evaluación de
jueces reveló la validez de contenido de ítems en términos de pertinencia y redacción (V de
Aiken>0.90); el grupo piloto ponderó de buen grado la comprensión de instrucciones e ítems, y
la satisfacción con el instrumento con valor inicial pertinente de confiabilidad (alfa de Cronbach:
0.941). Se recomienda aplicarlo a una muestra representativa para el análisis de la validez de
constructo y de confiabilidad.
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2.2.

Categorías conceptuales

2.2.1. Gestión del conocimiento
La GC es a la vez una consecuencia y una fuerza motriz para la economía y la sociedad
del conocimiento. Emergió como campo profesional en el ámbito de la consultoría en sistemas
de información y gestión a finales de la década de 1980 (Hernández, Flores, & Suárez, 2009).
El término de organizaciones intensivas en conocimiento (Knowledge Intensive OrganizationsKIO) está basado en estudios relacionados sobre trabajadores del conocimiento y el rápido
desarrollo de la tecnología de la información (Drucker, 1993). La mayoría de las definiciones de
la gestión del conocimiento se basan en el proceso.
Los procesos a menudo incorporados en la definición de la gestión del conocimiento son
el acceso y la creación de conocimiento, el uso y la difusión del conocimiento (Nonaka &
Takeuchi, 1995). Después se adicionaron procesos como la identificación, adquisición,
almacenamiento, intercambio, aplicación y venta de conocimiento (Liebowitz, 2000). Más
adelante, se argumentó que la segunda generación de gestión del conocimiento pasa del simple
hecho de administrar el conocimiento a crear nuevo conocimiento (Bhatt, 2001).
Por lo tanto, se sumó otra cadena a la lista: generar, facilitar, integrar, nutrir, transferir y
proteger el conocimiento al definir la gestión de conocimiento (Teece, 2014). Mirando más allá,
hubo adición de procesos de vanguardia, como la transferencia electrónica, el intercambio cara a
cara y la reutilización del conocimiento (Castañeda, 2015).
La gestión del conocimiento se caracteriza como un proceso sistemático por el cual el
conocimiento requerido para que la organización tenga éxito se crea, captura, comparte y
apalanca. Un aspecto clave del proceso de gestión es conectar a las personas con el conocimiento
que requieren para participar en una acción productiva (Laal, 2011).
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Otra definición señala que la gestión del conocimiento es todo el conjunto de actividades
realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y
de los individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la mejor consecución de sus objetivos.
Con este concepto, abre un marco muy amplio y además requiere del desarrollo de una serie de
conceptos teóricos que permitan entender cuál es la materia a gestionar (Bustelo & Amarilla,
2001).
La gestión del conocimiento consiste en la administración y organización de los
miembros de una determinada institución (pública o privada), con la consigna de lograr el éxito
de la misma; en este contexto, el objetivo principal es generar nuevo conocimiento (Topete,
Bustos, & Bustillos, 2012). Este será fundamental en rubros tan importantes como la innovación
tecnológica, mejora sustantiva de la calidad de servicio, la implementación de la ofimática; entre
otros (Román, Cardemil, & Carrasco, 2011).
El gran auge y tendencia en la aplicación de procesos relacionados a la gestión del
conocimiento es un proceso de vanguardia que en aquellas organizaciones que lo aplican, logran
una optimización de sus procesos y adoptan una correcta toma de decisiones, así como una
reevaluación constante de cada uno de los estamentos y etapas que se han planificado y
desarrollado (Santoro, Vrontis, Thrassou, & Dezi, 2017).
La gestión del conocimiento ha traspasado las barreras de lo financiero, para
transformarse en una herramienta ampliamente utilizada en el medio empresarial y académico
(Rodríguez & González, 2013); incluso las universidades, como organizaciones gestoras de
conocimiento, y siendo contextos privilegiados para potenciar procesos de mejora a nivel
institucional y social, están llamadas a ajustarse al entorno y comprometerse con la generación
de saberes como fuente de ventaja competitiva (Rodríguez & Gairín, 2015).
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Uribe (2013), en su estudio la gestión del conocimiento en instituciones de educación
superior (IES) de Medellín, presenta la gestión del conocimiento como una disciplina
relativamente nueva, disciplina que ha tomado importancia debido al valor que genera el
conocimiento en el contexto organizacional y empresarial. En su investigación presentó, el
estado actual de la Gestión del Conocimiento que se hace en algunas instituciones de Educación
Superior (IES) de la ciudad de Medellín, a partir de un análisis situacional, desde la
caracterización de la información obtenida por las fuentes primarias, en este caso, los
responsables del área en cada institución; en donde se encontró gran diversidad conceptual sobre
el tema, evidencias de los sistemas de gestión, impactos, aplicaciones y dificultades desde la
administración, producción y transferencia del conocimiento. Se pudo evidenciar que existen
grandes vacíos en estas organizaciones, donde la aplicación de la gestión del conocimiento se
queda en el plano de la transferencia
La generación del conocimiento en la educación superior se lleva a cabo, principalmente,
a través de procesos de investigación y enseñanza (Sandoval, 2013). El éxito del modelo
mencionado se sustenta en la captura del conocimiento tácito de los miembros de una
organización y sistematizarlos (pasarlos a conocimiento explícito), con el fin de hacerlo
disponible en una organización (García, 2013). La gestión del conocimiento ayuda a construir y
desarrollar potenciales individuales y les brinda la capacidad de ser creativos e innovadores
(Ishak & Manso, 2020).
Se trata de una revolución que implica cambiar el punto de vista mecanicista que se ha
tenido sobre la organización, y comenzar a atender la manera por medio de los cuales se crea y
se aprovecha el conocimiento. Este cambio de paradigma produce una serie de beneficios, entre
ellos, la transformación de la organización en una estructura social con capacidad de crecimiento
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y adaptabilidad al entorno, que permite la construcción colectiva de conocimiento en múltiples
escenarios (Obeso, Sarabia, & Sarabia, 2013).
La gestión del conocimiento en las instituciones de educación superior (IES) surge de
procesos diseñados para reconocer y utilizar los activos de conocimiento derivados de los
docentes y estudiantes (Pinto, 2014). De hecho, los principios de la gestión del conocimiento son
aplicables a todos los aspectos de la misión de las instituciones de educación superior. Estas
instituciones son inherentes a la utilización de las mejores prácticas del capital del conocimiento
y, por lo tanto, dependen del almacenamiento del conocimiento, el acceso al conocimiento y la
entrega del conocimiento para lograr sus objetivos principales. Las instituciones de educación
superior contemporáneas son más que solo la provisión de conocimiento para los estudiantes.
También tratan sobre la gestión del conocimiento para uso futuro y la colaboración entre
educadores y estudiantes para la creación de conocimiento (Ramachandran, Chong, & Wong,
2013).
La gestión del conocimiento es una herramienta en la gestión de una organización para
convertirse en una organización de aprendizaje. Las organizaciones tendrán la capacidad de
adaptarse eficazmente al entorno cambiante, ofrecer resultados de calidad y reconocerse como
una organización de alto rendimiento (Yaemsuda, 2018).
Para la construcción de un modelo de gestión del conocimiento orientado al
fortalecimiento del aprendizaje organizacional, se debe tener en cuenta que el desarrollo de este
proceso se relaciona con una definición y operacionalización de una estructura de gestión que
asegure la generación y aprovechamiento del conocimiento existente y aquel que se ha
desarrollado. Para que esto sea posible, es necesario que se cuente con los recursos tecnológicos
y comunicacionales necesarios, para alimentar una cultura que promueva la formación del capital
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intelectual, y fomentar una estructura organizacional donde se trabaje de manera interconectada
(Gálvis, 2020).
Asimismo, se realiza a partir de los propios conocimientos que los sujetos puedan obtener
de ciertas circunstancias y en su experiencia e indagación desarrolladas. Este aspecto se adecua a
lo propuesto, materializándolo en forma de un espiral del desarrollo del conocimiento, conocido
como modelo de generación basado en la espiral del conocimiento (Nonaka & Takeuchi, 2007).
En la Gráfica 1 se presenta la espiral del desarrollo del conocimiento.

Gráfica 1. Espiral del conocimiento

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995).

32
En la Gráfica 2 se presenta la conversión.
Gráfica 2. Conversión
Proceso
Identificación y
captura del
conocimiento

Referente teórico
Goñi Zabala

Descripción
Modelo de rotación
del conocimiento

Aspecto relevante
Conocimiento del
entorno para
determinar que
conocimiento son
críticos para la
organización

Fuente: Goñi (1999).
En la Gráfica 3 se presenta el Modelo SECI.
Gráfica 3. Modelo SECI
Tácito

a

Explícito

Socialización

Externalización

Internalización

Combinación

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995)

Se entiende por transferencia del conocimiento al mecanismo que posibilita que el
conocimiento esté completamente disponible y presto para ser compartido entre los miembros de
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una organización (Guerrero & Urbano, 2012). Esto facilita a dichos individuos interactuar como
receptores y difusores; porque al incorporar el conocimiento transferido de forma eficaz, estarán
en la capacidad de emplearlo de acuerdo a sus requerimientos y necesidades (Galvis & Sánchez,
2014). No obstante, a fin de afrontar los problemas que pudieran generarse en la transferencia del
conocimiento, debe tenerse en cuenta que la habilidad para la transferencia del mismo está
indisolublemente ligado a la tecnología mediante dos vías, la primera está ligada a la práctica
misma en el manejo del recurso, por lo que se automatiza la habilidad de transferencia y la
segunda se relaciona con la identificación del individuo con la tarea de transferencia en la cual
juega un rol especial su nivel de aceptación así como el compromiso frente al empleo del recurso
(Martínez, Pérez, & Martinez, 2016).
Acevedo, Aristizábal, Valencia y Bran (2020), en su estudio formulación de modelos de
gestión del conocimiento aplicados al contexto de instituciones de educación superior, se
trazaron como plantear una propuesta metodológica para la formulación de modelos de gestión
del conocimiento aplicados al contexto de Instituciones de Educación Superior. Esta propuesta se
validó con información de la Fundación Universitaria Católica del Norte, de Medellín-Colombia.
La metodología usada fue una ruta constituida por: diagnóstico, diseño, implementación y
validación de estrategias. Se validaron teóricamente las dimensiones y categorías del modelo, así
como su aplicabilidad a través de talleres interactivos, bajo el método del diseño de pensamiento.
Entre los principales resultados se observó la utilidad de realizar un diagnóstico previo con el fin
de contextualizar el panorama de intervención, y generar mapas de conocimiento orientados a
promover la concientización de los procedimientos institucionales como mecanismo para
explicitar y apropiar los conocimientos relevantes.
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Finalmente, y para cerrar este aparte, se presenta un inventario de los 18 modelos de
gestión del conocimiento en la Tabla 1.
Tabla 1. Modelos de gestión del conocimiento
Autor (es)
Nonaka &
Takeuchi

Nombre
Proceso de creación
del conocimiento

Procesos de la GC
Socialización, Exteriorización,
Combinación, Interiorización

Año
1995

Kaplan &
Norton
Annie
Brooking
Hubert SaintOnge
Bontis

Balance Scorecard

Perspectiva de procesos
internos de negocio
Perspectiva del aprendizaje

1996

Filosofía del negocio

1996

Cita
(Nonaka &
Takeuchi,
1995)
(Kaplan &
Norton, 1996)
(Brooking,
1996)
(Saint, 1996)

Capital humano, estructural y
relacional
Enfoque financiero, de cliente,
humano, de proceso,
innovación y desarrollo
Competencias de las personas,
estructura interna, Estructura
externa
Indicadores de crecimiento e
innovación, eficiencia y
estabilidad
Formas de capital para generar
valor
Activos intangibles,
identificación de indicadores

1996

(Bontis, 1996)

1997

(Edvisson &
Malone, 1999)

1997

(Sveiby,
1997)

1997

(Probst, 1998)

1998

(Euroforum,
1998)
(Bueno, 1998)

Dirección estratégica por
competencias

1998

(Tejedor &
Aguirre,
1998)

Capacidad de aprendizaje de la
organización

1999

Compartir y hacer explícito el
conocimiento

1999

(Club de
conocimiento
y la
innovación de
la comunidad
valenciana,
2020)
(Andersen,
1999)

Leif &
Malone

Technology broker
Canadian Imperial
Bank
Universidad de
West Ontario
Skandia Navigator

Sveiby

Activos intangibles

Dow

Dow Chemical

Euroforum

Intelect

Bueno

Dirección
estratégica por
competencia: el
capital intangible
Knowledge
Practices
ManagementKPMG
Nova Care

Tejedor y
Aguirre

Club de
conocimiento
y la
innovación
de la
comunidad
valenciana
Arthur
Andersen
Andersen

1996

1998
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Arthur
Andersen y
APQC
European
Foundation
for Quality
Management

Knowledge
Management
Assessment Tool
EFQM

Liderazgo, cultura, tecnología
y medición

1999

Mejores prácticas

OICBS
Viedma

Operations
Intellectual Capital
Benchmarking
System

Criterios de competitividad

IICBS
Viedma

Innovation
Intellectual
Capabilities
Benchmarking
System
Social Capital
Benchmarking
System
Cities Intellectual
Capital
Benchmarking
System

Criterios de innovación
competitive

1988- (European
1999 Foundation
Quality
Management,
1999)
2001 (Viedna,
Operacions
Intellectual
Capital
Benchmarking
System ,
2020)
2001 (Viedna,
2020)

SCBS

CICBS

(Andersen,
1999)

Construcción de la
organización en forma de red

2001

(Viedna,
2020)

Gestión del capital intelectual
de las ciudades

2001

(Viedna,
2020)

Fuente: Nonaka & Takeuchi (1995), Kaplan & Norton (1996), Brooking (1996), Saint (1996),
Bontis, (1996), Edvisson & Malone (1999), Sveiby (1997), Probst (1998), Euroforum (1998),
Bueno (1998), Tejedor & Aguirre (1998), Club de conocimiento y la innovación de la
comunidad valenciana (2020), Andersen (1999), European Foundation Quality Management
(1999), Viedna (2020).

2.2.2. Planes de estudio
El diseño curricular de un plan de estudios es el equivalente a la diagramación de los
planos de un edificio que se construyó o será edificado en el futuro. Su contenido expresará
todos los elementos medulares de la futura carrera, desde su justificación, fundamentos, perfil de
ingreso y salida, objetivos de la carrera, modelo pedagógico aplicable, metodología de
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evaluación, la malla curricular, así como los descriptores de los cursos, entre otros aspectos
relevantes (Fonseca & Herrera, 2019).
Un plan de estudios es un documento institucional en el que se define el ideal del
profesional a formar. Es un instrumento pedagógico complejo, pues orquesta el quehacer de los
alumnos, profesores y autoridades de una institución. Para asegurar su vigencia y pertinencia es
necesario evaluarlo. En este proceso se recopilan evidencias sobre sus distintos componentes, se
emiten juicios de valor acerca de éstos y, a partir de ello, se orienta la toma de decisiones con el
fin de mejorarlo. Antes de evaluarlo se debe identificar lo que se requiere evaluar de él, definir
los objetivos, seleccionar los métodos, técnicas e instrumentos pertinentes, además de considerar
el contexto, así como el tiempo y los recursos humanos, financieros y materiales disponibles. Si
bien la evaluación no produce cambios inmediatos, es un catalizador para que se deriven
beneficios para los alumnos, los profesores, los aspirantes, el proyecto educativo, la institución y
la sociedad. Una buena práctica de evaluación de planes de estudio permite usar sus resultados
para mejorar los proyectos educativos, por lo tanto, es necesario que se conduzca con
transparencia, se apegue a principios académicos y se documente (Rojo, González, Obregón,
Sierra, & Sosa, 2018).
Otra definición de plan de estudios es la que lo define como la guía básica que contiene
todos los elementos necesarios para que el estudiante, con determinado perfil de entrada, logre
desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar el perfil de salida que
requiere el mercado o busca el centro de estudio (CIDE, 2018). El diseño curricular brinda
congruencia entre los diferentes contenidos analizados en los diversos cursos (De Alba, 2015).
Lo indicado en el diseño curricular puede converger o distanciarse de los elementos que
finalmente refleje el programa del curso. Los descriptores del curso ofrecen una visión general
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de los contenidos y de los objetivos que debe lograr la clase; sin embargo, el respectivo
programa puntualiza contenidos, metodología de evaluación, método de enseñanza, entre otros
aspectos que serán el contrato y guía tanto para el profesor como para los estudiantes durante el
ciclo lectivo.
De forma tal, que lo que la persona docente plantee en el programa del curso puede
diferir de la intencionalidad contenida en el descriptor y lo planteado en el diseño curricular. La
persona docente se convierte en el tercer elemento y quizás el más relevante, es quien logrará
canalizar lo dispuesto en el diseño curricular, descrito en el programa del curso.
El programa puede reflejar fielmente el descriptor y el diseño curricular, pero si la
persona docente no aplica estrategias pedagógicas adecuadas para transmitir sus conocimientos,
generará que el estudiante no se apropie de estos y lo descrito en el plan de estudios no se
cumpla. Desde esta perspectiva, es de vital importancia controlar la congruencia entre estos tres
elementos (Fonseca & Herrera, 2019).
Las competencias generales, referencian las capacidades de la titulación en su conjunto,
que están relacionadas con comportamientos y actitudes propias de diversos ámbitos de
conocimiento, por lo que pueden ser generalizadas para la mayoría de los planes de estudios,
aunque con una incidencia diferente y contextualizadas en cada una de las titulaciones en
cuestión (Ordoñez, Cabellero, & López, 2016).
Para conseguir el éxito de los planes de estudios, se requiere una serie de competencias,
entre las que se debe incluir las denominadas transversales, que tienen la función de
complementar los conocimientos planteados en el curriculum universitario con la intención de
fomentar una formación íntegra de la persona, sin limitarse a la simple acumulación de
conocimientos académicos (Castañeda, 2015).
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De igual manera, es una cuestión muy a tener en cuenta por aquellos responsables del
diseño de los planes de estudios para que surjan títulos nuevos que preparen a profesionales para
la prevención y tratamiento de esta lacra social. Además del compromiso de toda la comunidad
educativa para fomenten investigaciones con este fin y hagan partícipes a los agentes sociales
especialmente implicados y comprometidos con su desarrollo, y a las propias autoridades de las
universidades han de velar por su cumplimiento (Ordóñez, 2017).
Todo plan de estudios debe considerar dos exigencias: la organización y la pertinencia.
La organización, se refiere a la selección de las asignaturas y su organización en los ciclos o años
de estudios profesionales. Y, en la pertinencia, se consideran los contenidos de cada una de las
asignaturas, para de ese modo tener en cuenta los prerrequisitos de las asignaturas (Barrientos &
Vildoso, 2007).
2.2.3. Planes de estudio de bibliotecología y archivística.
En este aparte se presenta una descripción general de los perfiles profesionales en las
escuelas de bibliotecología y archivística en Colombia, que son la Universidad de La Salle, la
Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia.
El perfil profesional determina las competencias del egresado para lograr el desempeño
laboral según su área disciplinar; son las cualidades que demuestra para resolver problemas en un
entorno de trabajo cambiante e incierto, y la capacidad para aprender y afrontar nuevas
situaciones (Martelo, Villabona, & Jiménez, 2017).
El perfil en la Universidad de La Salle está definido de la siguiente manera:
en concordancia con la tradición formativa de la Universidad de La Salle, los egresados son
personas con una alta capacidad de decisión, experticia técnica, competencias comunicativas,
disposición para el trabajo en equipo, compromiso ético y sentido de responsabilidad social que
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les permite afrontar con destreza necesidades organizacionales y sociales en contextos nacionales
e internacionales (Universidad de La Salle, 2020).
Por otra parte, el perfil en la Pontificia Universidad Javeriana está definido para que los
estudiantes egresados de la Maestría estén en capacidad de:


Innovar en los procesos archivísticos, de memoria colectiva y de conservación del patrimonio
documental considerando el contexto sociocultural, político y económico en el que labore o
participe.



Analizar el entorno político, económico, tecnológico, y social de las unidades de
información, desde una perspectiva histórica e informacional, para facilitar la investigación,
producción, innovación, conservación y socialización del patrimonio cultural.



Velar por la conservación de los documentos de archivo y de los testimonios de los procesos
de memoria colectiva.



Implementar las nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión de archivos
históricos, la construcción de espacios de memoria y la producción de conocimiento
(Pontificia Universidad Javeriana, 2020).
Finalmente, el perfil en la Universidad de Antioquia establece que el profesional en

archivística de la Universidad de Antioquia estará capacitado para gestionar documentos
administrativos e históricos; preparado para desempeñar su labor con base en principios y
valores éticos; consciente de la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio documental y la
memoria de la nación, a través de la aplicación de políticas nacionales, en cumplimiento de las
normas legales; capaz de planificar, gestionar y desarrollar servicios archivísticos que beneficien
a las instituciones; investigador en las distintas áreas de la disciplina; ; conocedor de la
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aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de
administración documental y para la preservación y difusión del patrimonio
(Universidad de Antioquia, 2020).
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Capítulo III. Metodología de investigación

En este marco metodológico se presenta la explicación de los mecanismos utilizados para el
análisis de la problemática de investigación y corresponde al resultado de la aplicación,
sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico.
3.1.Enfoque
El enfoque, es la forma por la cual se observan y analizan los sucesos en un contexto real
para luego ser compartido y trasmitidos en nuevo conocimiento. De esta forma, la metodología
de investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, ya que, por medio de esta, se logra un
mejor desarrollo de los objetivos propuestos en el tema de estudio. La investigación cualitativa
puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y
definiciones de la situación tal como la presentan las personas, más que la producción de una
medida cuantitativa de sus características o conducta (Salgado, 2007). El enfoque cualitativo
utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).
Los estudios cualitativos se caracterizan por un proceso de construcción interactiva del
argumento teórico y la evidencia empírica (Maxwell, 1996). Son estudios de tipo holístico en los
cuales se trata de captar el núcleo de interés y los elementos clave de la realidad estudiada,
facilitándose de esta manera el entendimiento de los significados, los contextos de desarrollo y
los procesos.
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3.2.Tipo de investigación
El tipo de investigación utilizado para este estudio es el descriptivo. Esta investigación se
refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de datos que se aplica a un tema
determinado. Los estudios descriptivos pueden producir datos ricos que conducen a importantes
recomendaciones (Abreu, 2012). Es así como se analizaron y compararon los planes de estudio y
las mallas curriculares de las universidades de la Salle, Javeriana y Antioquía. A fin de
identificar, describir los contenidos y habilidades competentes que se enseñan en cada una de las
escuelas, enfocados en la gestión del conocimiento para los futuros profesionales de la
información. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2014).
3.3. Método
El método utilizado en este estudio fue el analítico y comparativo, el cual consistió en la
recolección y revisión de documentos. Con el objetivo de analizar y comparar los planes de
estudio y las mallas curriculares de los programas de formación de pregrado en bibliotecología y
archivística en Colombia. A fin de identificar las principales categorías de investigación en
relación a la inclusión del enfoque de la Gestión del Conocimiento en los planes de estudio de
Bibliotecología y Archivística.
El método analítico tiene como principal característica el análisis de cada una de las
partes que configuran un todo, es decir, el objeto de estudio. En este sentido, se refiere al
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análisis de los documentos y las diferentes fuentes de las cuales se obtuvo la información que
permitieran resolver los objetivos planteados en el tema de estudio (Pirela, Pulido, & Mancipe,
2016).
En este estudio se analizaron y compararon los contenidos académicos de los planes de
estudio y las mallas curriculares que dan cuanta de la inclusión de los aspectos teóricos y
conceptuales de la gestión del conocimiento en cada una de las escuelas y que a partir de este se
pueden plantear nuevas situaciones que permitan seguir indagando y aportando en futuras
investigaciones.
3.4. Técnica
Como técnica de recolección de datos se aplicó el análisis de contenidos, ya que este
permite analizar, comparar y describir los contenidos de los documentos del trabajo de
investigación. El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento
de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse
siguiendo el método científico, es decir, tiene que ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida.
En ese sentido es semejante es su problemática y metodología, salvo algunas características
específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social,
observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis
de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que se trata de
una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la observación y producción
de los datos, y la interpretación o análisis de los datos (Andreu, 2000).
3.5. Instrumentos
Como instrumentos de recolección de información se aplicó una matriz comparativa que
se presenta, en el capítulo 4, en la que se recogieron los análisis y comparaciones de los
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resultados de los documentos recolectados y analizados en el proceso de investigación desde los
diferentes marcos de referencia que le aportan a la investigación. De igual manera se utilizó una
ficha bibliográfica, donde se evidencian los aportes más importantes En la ficha bibliografía se
recogieron las informaciones relacionadas en los contenidos de los planes de estudio enfocados
en las competencias de la gestión del conocimiento, descripción los perfiles profesionales y con
base a la comparación de las mallas curriculares de cada una de las escuelas de Bibliotecología y
Archivística en Colombia.
Comparar tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y disimilitudes. Dado que la
comparación se basa en el criterio de homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento
que legitima la comparación se compara entonces lo que pertenece al mismo género o especie.
Las disimilitudes o aspectos no comunes, se presentan como lo que diferencia a la especie de su
género, y esto no es lo mismo que señalar las variaciones internas de una misma clase; por lo
cual se requiere de un trabajo sistemático y riguroso que implique la definición previa de las
propiedades y los atributos posibles de ser comparados (Sartori, 1984).
El método comparativo es un método para confrontar dos o varias propiedades
enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en un arco de tiempo más o menos
amplio. De esta manera se comparan unidades geopolíticas, procesos, e instituciones, en un
tiempo igual o que se lo considera igual (sincronismo histórico) (Fideli, 1998).
Se seleccionó este método porque trabaja con el presente siendo su despliegue horizontal,
compara objetos que pertenecen al mismo género, se basa en el criterio de homogeneidad y por
ende se diferencia de la mera comparación.
Desde este punto de vista se realizó un rastreo bibliográfico que permitió delimitar la
importancia del estudio, y para lo cual se identificaron algunos argumentos planteados por otros
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organismos relacionados con la Bibliotecología y la Archivística. En él se plantean algunos
argumentos relevantes de la gestión del conocimiento como eje fundamental para la articulación
y el mejoramiento de los modelos educativos de las escuelas, a fin de incrementar los saberes y
habilidades de los futuros profesionales de bibliotecología y archivística.
3.6 Fases de la investigación
Fase 1. Incorporación de la Gestión del Conocimiento en los perfiles profesionales
expresados en los programas y escuelas de Bibliotecología y Archivística.
Para llevar a cabo esta fase, se realizaron las siguientes actividades: Consulta del Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el cual recopila y organiza la
información relevante sobre la educación superior y es usado como fuente de información, en
relación con las instituciones y programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación
Nacional (Mineducación, 2018). Búsqueda y selección de la información bibliográfica de las 3
universidades para realizar el análisis comparativo a fin de conocer la incorporación de la gestión
del conocimiento en los programas de estudio de pregrado.
Fase 2. Comparación de los planes de estudio en Bibliotecología y Archivística para la
identificación de contenidos sobre Gestión del Conocimiento.
Para el desarrollo de esta fase, se realizaron las siguientes actividades: Una vez se tienen
identificado los programas y universidades, se construye una matriz en hoja de cálculo de
Microsoft Excel, con el fin de establecer las similitudes y diferencias entre las estructuras
curriculares. Se utiliza como fuente de información las páginas web de las instituciones que
ofrecen el programa, de donde se extraen las mallas curriculares y los planes de estudio. Con esta
información se realizan las homologaciones de los nombres de asignaturas, según los contenidos
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y las áreas del conocimiento, con el fin de permitir de una forma más práctica el análisis
comparativo de las diferentes asignaturas en cada uno de los semestres.
Fase 3. Propuesta de competencias y contenidos sobre Gestión del Conocimiento en los planes
de estudio de Bibliotecología y Archivística
Para la realización esta fase, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de la
matriz realizada en la fase anterior, fue posible el establecimiento de una propuesta de las
competencias y contenidos sobre Gestión del Conocimiento para las carreras que hicieron parte
del estudio.
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Capítulo IV. Análisis de los resultados

En este capítulo se presentan los análisis y resultados obtenidos, que responden a lo
planteado en el objetivo general, se llevó a cabo en tres fases y para obtener los resultados, se
utilizó una matriz comparativa que muestra los aspectos y elementos que se buscaban
analizar en el componente de la gestión del conocimiento inmerso en los contenidos de las
mallas curriculares y los planes de estudio de las escuelas y programas de Bibliotecología y
Archivística en Colombia.
4.1. Incorporación de la Gestión del Conocimiento en los perfiles profesionales expresados
en los programas y escuelas de Bibliotecología y Archivística
En este sentido, se realizó un rastreo bibliográfico que permitió delimitar la importancia del
estudio, y para lo cual se identificaron algunos argumentos planteados por otros organismos
relacionados con la Bibliotecología y la Archivística. Para el que se plantean algunos argumentos
relevantes de la gestión del conocimiento como eje fundamental para la articulación y el
mejoramiento de los modelos educativos de las escuelas, a fin de incrementar los saberes y
habilidades de los futuros profesionales de bibliotecología y archivística.
Para los análisis se tuvieron en cuenta las mallas curriculares de universidades y
pregrados, vigentes para el año 2020, con la información correspondiente a la asignatura de
gestión de conocimiento, se hace una revisión y comparación en el programa de la Universidad
de La Salle. En un segundo momento se realiza la misma tarea con los programas y mallas
curriculares de cada una de las 2 Universidades objeto de estudio, en este sentido se puede
apreciar una gran diferencia en el nombre dado para el título de la carrera (ver tabla 2)
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Tabla 2. Universidad y nombre de pregrado
Institución de Educación Superior
Universidad de La Salle

Pregrado
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Pontificia Universidad Javeriana

Ciencia de la Información, Bibliotecología y
Archivística

Universidad de Antioquia

Archivística

Fuente: Elaboración propia (2020)

4.2. Comparación de los planes de estudio en Bibliotecología y Archivística para la
identificación de contenidos sobre Gestión del Conocimiento
De acuerdo con la información obtenida a partir de las mallas y programas se elaboró una
matriz en donde se tomaron algunos aspectos claves para realizar la comparación entre las 3
instituciones y poder realizar el análisis comparativo.
Tabla 3. Matriz de comparación
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Matriz comparativa sobre la inclusión de la gestión del conocimiento en planes de estudio de las escuelas de bibliotecología y
archivística en el contexto colombiano.

Aspectos o criterios
para comparar
Inclusión de la
gestión del
conocimiento en el
perfil profesional.

Denominación de los
espacios sobre
gestión del
conocimiento en las
áreas de
administración y
tecnologías de la
información
presentes en las
escuelas y programas
de Bibliotecología y
Archivística.

Universidad de La Salle
Actualmente en la malla
curricular no se evidencia la
inclusión del contenido de gestión
del conocimiento, en el perfil
profesional. Estos fueron
cambiados por otros nuevos
espacios.
Fundamentos de sistemas de
información.
Requisitos de sistemas de
información.
Análisis de información. Modelos
gerenciales.
Gestión de talento humano.
Diseño de sistemas de
información.
Gestión de Información y del
conocimiento.
Formulación de Proyectos.

Universidad Javeriana

Universidad de Antioquia

Actualmente en la malla
curricular no se evidencia la
inclusión de una asignatura con
el nombre de gestión del
conocimiento

Aparece en el 5 nivel (así lo
denominan en la universidad) una
asignatura con el nombre de
gestión de conocimiento

Apropiación social de la
información y el conocimiento.
Sistemas de clasificación del
conocimiento. Sistemas de
organización de información y
conocimiento.

Gestión del conocimiento
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Planeación Estratégica.
Sistemas automatizados de
información.

Conocimientos,
habilidades y
actitudes presentes
en los Syllabus.

Se observa que en la actualidad la
Universidad vienen trabajando
con los contenidos de 2 mallas
curriculares, las cuales cambia
una vez el programa se reacredita.
Se identifica que en la malla del
2009 en adelante se dictaban 5
contenidos académicos que se
enfocan al desarrollo de las
competencias y habilidades del
perfil profesional, el cual están
encaminados al fortalecimiento,
desarrollo y el manejo adecuado
de los sistemas de gestión de
información y del conocimiento, a
fin de intervenir en la formulación
y el desarrollo de planes
estratégicos de cualquier
organización.
Por otro lado, en la malla actual
se evidencian 5 espacios

N/A

N/A
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académicos, los cuales están
inversos en las áreas de
tecnología y la administración.

Cantidad de créditos
N/A
Línea de
Gestión de la información y el
investigación
conocimiento
Fuente: Elaboración propia (2020)

N/A
Información, sociedad y cultura

4
N/A

Para los aspectos que se evaluaron y que se describen con las siglas de N/A, significa que esta información que no estaba
reflejada en las mallas curriculares de las instituciones académica, razón por el cual no es reflejados en la matriz.
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A continuación, se presentan los resultados:
Con base en la información de la matriz, pueden evidenciarse las grandes
diferencias que existen entre las 3 instituciones educativas, no únicamente con respecto al
enfoque e importancia que se les da en cuanto a la inclusión de la gestión del conocimiento,
sino en cuanto a todo el contexto de la carrera como tal. Los nombres de los 3 pregrados
son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en el caso de la Pontificia Universidad Javeriana,
cambió su nombre tradicional al de Ciencia de la Información, Bibliotecología y
Archivística, cambio que fue aprobado con el registro calificado de la carrera, por medio de
la Resolución 141208 del Ministerio de Educación Nacional.
Por medio de este cambio, los estudiantes puedan hacer, en conjunto con la Maestría
en Archivística Histórica y Memoria un plan de 4+2 en el cual puedan cursar asignaturas
coterminales y dentro del pregrado puedan hacer algunas asignaturas para que en seis años
tengan pregrado y maestría (Pontifica Universidad Javeriana Bogotá, 2020).
De la misma manera los perfiles profesionales y ocupacionales presentan
diferencias significativas. Así mismo, mientras que en la Universidad de La Salle (ver
Anexo A) y en la Pontificia Universidad Javeriana (ver Anexo B), los pregrados objeto del
estudio cuentan con 10 semestres, en la Universidad de Antioquia (ver Anexo C) son 8
semestres, es decir 2 menos, pero en esta institución educativa es en la que se maneja
actualmente una asignatura como tal de gestión del conocimiento.
Para la Universidad de Antioquia, es la institución educativa que presenta en su
malla curricular de manera explícita una asignatura con el nombre de gestión de
conocimiento, la cantidad de créditos de esta es de 4, y comprende una intensidad horaria
de 12 horas semanales durante 16 semanas, es decir en total 184 horas académicas para
cubrir el programa correspondiente (ver anexo D). Para las otras dos instituciones, la
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Universidad de La Salle y la Pontificia Universidad Javeriana, al no tener una asignatura
como tal para gestión de conocimiento, no se presentar información sobre número de
créditos y la intensidad horaria.
Cuando se consulta la información sobre la carrera en la Universidad de La Salle
(Universidad de La Salle, 2020), respondiendo a la pregunta sobre ¿Por qué ser un
profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística?, se encuentra lo
siguiente con respecto al ámbito del conocimiento:


Porque las unidades de información (bibliotecas, archivos y centros de
documentación), necesitan profesionales que lideren el tránsito hacia la sociedad del
conocimiento.



Porque formamos profesionales capaces de diseñar, planear y organizar servicios de
información en todas las áreas del conocimiento.



Porque la Universidad de La Salle posee un compromiso con la democratización del
conocimiento y el derecho que tienen las personas de informar y ser informados.
De la misma manera en este pregrado se estipula como competencias
Esto significa que para el caso de esta institución educativa se está teniendo en

cuenta ese paso hacia una nueva sociedad que sí reconoce la importancia del conocimiento.
En cuanto a la Pontificia Universidad Javeriana, la presentación que se hace con
respecto al programa, afirma que el programa de Ciencia de la Información, Bibliotecología
y Archivística estudia e investiga las propiedades y el comportamiento de la información,
su flujo y los métodos para su descripción, análisis, recuperación y difusión, dentro de
sistemas de organización, información y conocimiento, utilizando tecnologías de
información y comunicación.
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Para el caso de la Universidad de Antioquia, en esta carrera busca formar
profesionales capaces de conocer y reflexionar sobre la dimensión teórica de la propia
disciplina y aplicar su cuerpo de conocimientos prácticos en el contexto colombiano,
caracterizado por unas dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales que
determinan su quehacer, la recuperación de la Memoria en el caso de los archivos de
Derechos Humanos y los estudio de los Archivos de Gestión, se han convertido en la
impronta para los profesionales que forma la Escuela Interamericana de Bibliotecología. El
programa está diseñado en cinco núcleos temáticos: gestión documental, administración y
archivos, patrimonio y archivos, Tecnologías de la Información y la comunicación e
investigación.
Cuando se consultan las competencias profesionales que se desarrollarán en dicha
carrera en la Universidad de La Salle (Universidad de La Salle, 2020), se encuentran las
siguientes con respecto al entorno del conocimiento:


Gestiona, con pensamiento reflexivo y crítico, procesos en unidades, redes, sistemas
y servicios de información, consultando los avances de la ciencia y las exigencias
que plantea la sociedad de la información y el conocimiento.



Aplica con actitud creadora y decisiva, en la gestión de unidades y sistemas de
información, conocimientos, técnicas y normas para la recolección, procesamiento
analítico-sintético, almacenamiento, conservación, búsqueda y recuperación,
diseminación, y uso de los recursos de información, de acuerdo con las necesidades
generales de la comunidad o el perfil específico del usuario.
Para este caso de las competencias, se evidencia que si se están teniendo en cuenta
las exigencias de una nueva sociedad donde se requiere del reconocimiento del
conocimiento.
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En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Antioquia
no están definidas estas competencias con respecto al entorno del conocimiento.
En el perfil institucional del pregrado Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística se encuentra que en consecuencia con el Plan Educativo Universitario
Lasallista (PEUL) y el Estatuto Orgánico de la Universidad, el profesional en proyecta y
desarrolla su acción formativa inspirado en la tradición Lasallista, siendo protagonista
responsable de su propia formación, sensible a los contextos de exclusión, a las realidades
de los jóvenes y a las urgencias educativas del momento, a través de una relación
pedagógica fundada en el ejercicio responsable de la autonomía, la generación significativa
de conocimiento, y el compromiso decisivo con la transformación de la realidad, en
armonía con los lineamientos trazados por el Enfoque Formativo Lasallista (EFL),
considerando de esta manera dentro de la realidad contemporánea, que tiene que haber
generación de conocimiento dentro de este perfil institucional (Universidad de La Salle,
2020).
En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, el perfil institucional se refiere a
aplicar los conocimientos a situaciones concretas en torno a la estructura, funciones
y comportamiento de la información; así como de las relaciones entre personas,
conocimiento y tecnologías en entornos socio técnico.
Para la Universidad de Antioquia, el perfil del egresado estipula que tiene la
capacidad para gestionar documentos administrativos e históricos; preparado para
desempeñar su labor con base en principios y valores éticos; consciente de la
responsabilidad de salvaguardar el patrimonio documental y la memoria de la nación, a
través de la aplicación de políticas nacionales, en cumplimiento de las normas legales;
capaz de planificar, gestionar y desarrollar servicios archivísticos que beneficien a las
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instituciones; investigador en las distintas áreas de la disciplina; conocedor de la aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de administración
documental y para la preservación y difusión del patrimonio.
Por otra parte, dentro de las líneas de investigación de la Universidad de La Salle
dentro del pregrado objeto del estudio, se encuentra una llamada gestión de la información
y el conocimiento que tiene como objetivo estudiar la información y el conocimiento, desde
el punto de vista de la interacción de las diversas disciplinas que se ocupan de ellos,
considerándoles como un recurso estratégico para el avance social de los habitantes de una
comunidad. Además, analiza y desarrolla los fundamentos teóricos del análisis, la
interpretación y clasificación de la información y el conocimiento registrados en algún tipo
de documento. Finalmente, indaga en torno a los métodos que identifiquen el
comportamiento de las regularidades de la información, sistemas e instrumentos para
controlar de forma eficaz las funciones de las unidades de servicios bibliotecarios,
archivísticos y de información.
Para el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, el grupo de investigación
adscrito al programa no hace referencia a gestión de conocimiento.
En cuanto a la Universidad de Antioquia, no tienen grupo de investigación
vinculado a la carrera.
4.3. Propuesta de competencias sobre Gestión del Conocimiento en los planes de
estudio de Bibliotecología y Archivística
La propuesta se realiza con respecto a las competencias en pro de la Gestión del
Conocimiento para los planes de estudio de Bibliotecología y Archivística, teniendo en
cuanta los hallazgos encontrados en el análisis de las mallas curriculares y programas de las
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3 escuelas objeto de estudio, elementos que se describen en la matriz comparativa que se
utilizó para describir los resultados.
Para este fin se analizaron algunas fuentes que dejan ver las tendencias competitivas,
las cuales deben adquirir los futuros profesionales y con la cual se busca desde la academia
que es la fuente principal de la enseñanza y la creación de saberes. Estas emergen a
responder las directrices de los mercados a nivel global. De esta forma las escuelas de
bibliotecología y archivística deben darle prioridad a la inclusión de asignaturas dedicadas
100% a formar profesionales GC.
Para Portillo & Pirela (2009), existe la urgente necesidad de poder potenciar en la
formación profesional de los estudios de Bibliotecología y Archivística el eje gerencial, de
esta manera obtiene un el logro de agregar un enfoque de la gestión del conocimiento, que
se aplique desde las ópticas de la responsabilidad social y la inclusión digital y cognitiva.
En cuanto a la responsabilidad social, permitiendo que el profesional mire a su
organización como ese ente económico que, unido a la gestión del conocimiento se miren
como estrategias de gestión humana conexas e inseparables, con el fin de poder así;
reconocer los impactos que se producen sobre todos los miembros que hacen parte de ellas,
asumiendo lo que hacen, no únicamente como actividades que le genera ganancias
económicas y visibilidad en el escenario social, sino como parte integral de su forma de
concebir y administrar su talento humano.
Por otra parte, Echeverría & Martínez (2018), afirman que se está asistiendo “al
nacimiento de la cuarta revolución industrial, que está borrando los límites entre las esferas
físicas, digitales y biológicas” (p.1). Los cambios que se han logrado en la tecnología, están
cambiando la forma de vivir, de trabajar y de hacer las cosas, obligando así, y de una
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manera más rápida cada vez, a modernizar los procesos que respondan a una sociedad
moderna y global.
De esta manera, la orientación que se necesita para implementar la Revolución 4.0,
requiere de manera prioritaria, poder apoyar el desarrollo de las competencias que sean
necesarias. Para lograr de esta manera, la identificación, la elección y la reconducción de
las opciones a nivel personal, académico y profesional que sean afines tanto al potencial
como al proyecto vital de cada persona, contrastadas con las ofertadas por los entornos
formativos y socios laborales (Echavarría & Martínez, 2018).
Así mismo, Soffel (2016), afirma que de acuerdo con el informe Nueva Visión para
la Educación: Fomentar el Aprendizaje Social y Emocional a través de la Tecnología, del
Foro Económico Mundial, las personas que aspiren a ocupar puestos de trabajos hoy en día,
tienen que contar con niveles altos que les permitan “poder colaborar, comunicar y
solucionar problemas, habilidades desarrolladas principalmente a través del aprendizaje
social y emocional (ASE)” (p.1). Si además de estos aspectos, se le adiciona un buen nivel
de habilidades conocidas como tradicionales, la aptitud tanto social como emocional
permite a los estudiantes tengan herramientas suficientes que les permitan triunfar en una
economía digital en evolución, requiere la opción de resultados que se pueden incorporar al
sistema de gestión del conocimiento, en los que el aprendizaje automático y la toma de
decisiones automatizada sean parte del día a día, y de este modo poder actualizar elementos
particulares en este sistema, con base en los requerimientos (Soffel, 2016).
Para finalizar las personas tendrán que estar en una constante preparación con el fin
de capacitarse para las nuevas áreas y campos de acción laboral que surgirán con el
aumento, usos de las tecnologías de la información y la comunicación. De este modo las
habilidades laborales que van satisfacer las demandad de los mercados hacia el futuro de
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penderá cada uno de los individuos y de los diferentes factores a los cuales se vea sometido.
A continuación se mencionan algunas de las habilidades que serán de gran impacto hacia el
devenir del futuro y a las cuales se les debe prestar atención. Algunas de estas son: La
programación de tecnología, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional, entre otras
que se pueden observar en la siguiente gráfica y también se pueden consultar en la
bibliografía recopilada para soportar y cumplir con los objetivos propuestos en el trabajo
investigativo.
Imagen 4. Diagrama de habilidades competitivas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de las fuentes bibliográficas
consultadas.
Profundizando un poco más en las competencias de la gestión del conocimiento a
continuación, se elaboró un cuadro que muestra las 14 habilidades a desarrollar en los

60
profesionales, pero en especial para los programas de las ciencias de la información y del
conocimiento.
Cuadro. 5
Competencias de Gestión de Conocimiento
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Aprendizaje autónomo, colectivo e interactivo que incluya también el
reaprendizaje, la adaptación creativa a nuevas situaciones y el aprendizaje
permanente.
Manejo de metodologías para las auditorías (diagnóstico) de información, para
determinar: usos de información - cómo se usa y qué se usa-, identificación y
mapeo (mapping) de los recursos de información disponibles, definición y valor
de la información, detección de los recursos de información crí1icos y
estratégicos; detección de necesidades de información (Sánchez Vegas, 2007).
Actitud abierta e interactiva con los diversos actores sociales (políticos,
empresarios, educadores, trabajadores y profesionales de otras áreas, instituciones
y ciudadanos en general) y la identificación de nuevas demandas sociales de
información.
Gestión de los contenidos y del conocimiento, mediante el análisis y
representación de la información y diseño de productos y servicios.
(Euroreferencial, 2004)
Habilidades para el trabajo en red, que implica apertura a la cooperación y al
compartir los conocimientos y las prácticas, lo cual constituye la base para la
creación y consolidación de comunidades de práctica y de conocimiento.
Diseño de recursos no tradicionales y contenidos estratégicos que expresen
necesidades y requerimientos de información, desde una visión centrada en el
usuario. (Sánchez- Vegas, 2007).
Diseño de taxonomías para estructurar el conocimiento (no documentado)
generado en las Comunidades de Conocimiento y Redes. Diseño de mapas de
conocimientos que apunten tanto a la gente como a los documentos. (SánchezVegas, 2007).
Apropiación y uso crítico de la información, sus tecnologías, medios y fuentes.

11

Conocimiento de los sistemas para gestionar el conocimiento, hacerlo más visible
y usarlo para construir redes de conocimiento en los ambientes intra y extra
organizacional.
Asume valores como la confianza, responsabilidad, compromiso, humildad como
valores que favorecen la configuración n de una cultura que propicie la aplicación
efectiva de los procesos de creación, transferencia, difusión y aplicación del
conocimiento individual, organizacional, interorganizacional y social.
Capacidad de innovación y creatividad.

12

Habilidades de comunicación intra, inter y extra organizacional.

10
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13
14

Actuar con sentido de compromiso y responsabilidad social.
Asesorar y formar a productores, usuarios y clientes de servicios de información
(MERCOSUR, 2001).

Elaboración propia de los resultados obtenidos de las fuentes bibliográficas consultadas.
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CONCLUSIONES
La incorporación del concepto de la Gestión del Conocimiento en los
perfiles profesionales expresados en los programas y escuelas de Bibliotecología y
Archivística, incide en menor medida.
Al comparar y analizar los planes de estudio de las escuelas de
Bibliotecología y Archivística en donde se identificaron contenidos sobre Gestión
del Conocimiento, se encuentra que la Universidad de Antioquia es la única que
cuenta con una asignatura de gestión del conocimiento expresada como tal entre los
programas y escuelas de Bibliotecología y Archivística.
En los Syllabus de la Universidad de La Salle se encuentran asignaturas enfocados
en los contenidos: Fundamentos de Sistemas de Información. Requisitos de Sistemas de
Información. Análisis de Información. Modelos Fundamentos de sistemas de información.
Requisitos de Sistemas de Información. Análisis de Información. Modelos Gerenciales.
Gestión de Talento Humano. Diseño de Sistemas de Información. Gestión de Información
y del Conocimiento. Formulación de Proyectos. Planeación Estratégica. Sistemas
Automatizados de Información. Contenidos que ligados con la GC y que permiten
desarrollar otras habilidades y competencias Gerenciales para los egresados, impulsar la
carrera a otros escenarios en los cuales el profesional está llamado a resolver las diferentes
problemáticas de requerimientos y necesidades de información que conllevan a la
reutilización, transformación de los datos y la generación de conocimiento que aporta al
desarrollo de productos, servicios y procesos innovadores eficientes en las organizaciones.
En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana. Se centran en la apropiación
social de la información y el conocimiento, Sistemas de clasificación del conocimiento y
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Sistemas de organización de información y conocimiento. Como competencias y
contenidos sobre Gestión del Conocimiento en los planes de estudio de Bibliotecología y
Archivística. Estos análisis permiten ver que no es tan fuete el tema de la inclusión de
concepto de la GC EN las escuelas que dicta estos programas.
La búsqueda, recopilación y análisis de la información desde los Syllabus, los
programas y Mallas curriculares determinan la importancia que tiene la GC, frente al rol de
la Gerencia que pueden ocupar los futuros profesionales en el aporte de conocimiento para
la construcción y transformación social en los diferentes ámbitos sociales, análisis que
evidenciar que el concepto no está incluido en todos los programas.
Los centros educativos, orienten nuevos retos en pro de la asignación e inclusión de
la Gestión del Conocimiento al interior de las instituciones de estudios superiores. En el
cual asocien líneas de investigación con otras instituciones académicas, gremios de los
sectores productivos a fin de aportar a la generación de nuevas ideas estratégicas que lleven
a las universidades a plantear contenidos acordes a las áreas de producción para las
empresas, es este sentido las facultades de bibliotecología y archivística pueden recoger
información que le aporte a la gestión del conocimiento como factor de transformación e
innovación social de forma sostenible y eficiente para las nuevas generaciones.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación. Se invitan a los
siguientes grupos para que tengan en cuenta la inclusión del enfoque de la Gestión de
Conocimiento en los programas y mallas curriculares, con el fin de satisfacer las
necesidades y demandas de las organizaciones en los nuevos mercados globales.
Es necesario que la Academia establezca nuevas estrategias y mecanismos de
investigación que permitan actualizar las mallas curriculares, a fin de identificar nuevos
contenidos educativos. Estos procesos deben llevar a la evaluación, diseño, estructuración y
retroalimentación de nuevas propuestas que respondan a las nuevas tendencias, de los
nuevos escenarios educativos y laborales de la sociedad moderna.
Los profesionales del área de GC deben asumir el rol de la Gerencia en las unidades
de información desde distintos enfoques, promoviendo el intercambio de experiencias entre
profesionales para obtener retos y planes de acción que le permitan ser más reconocidos en
su labor, siendo un engranaje fundamental que contribuye en el desarrollo y mejora de los
lineamientos, procedimientos y procesos de cualquier organización.
Desde la Dirección de los Programas, es importante incentivar a egresados y
estudiantes para que participen en la creación de herramientas y metodologías de
investigación que aporten en el campo educativo y laboral, dado que, desde estas se permite
la interacción de todos los sujetos que promueven el desarrollo de la profesión como eje
fundamental inmerso en las Ciencia y la Tecnología para resolver las problemáticas,
necesidades Archivísticas y bibliotecarias que conlleven a las transformación de las
organizaciones.
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De igual manera, para los programas con carreras afines, es importante evidenciar
las propuesta curricular del establecimiento educativo objeto de estudio, teniendo en cuenta
los hallazgos encontrados durante el proceso de evaluación curricular.
Invitación para los Profesionales para la implementación del Plan de Mejoramiento
de las mallas curriculares, se requiere del compromiso de los distintos actores significativos
de la comunidad, ameritando así procesos de seguimiento y evaluación en cada una de las
etapas de desarrollo.
Los estudiantes deben adquirir las competencias y habilidades necesarias contenidas
en la malla de los programas que demandan las necesidades y tendencias de la disciplina y
de la profesión de Bibliotecológica y Archivística.
Los egresados deben formar parte de los grupos de redes de participación,
aportando con sus experiencias atraves de los deferentes medios tecnológicos a fin de
organizar encuentros colectivos interdisciplinares, que permitan la consecución de nuevas
propuestas de trabajo. Para lograr una dinámica que viabilice la participación de las
comunidades educativas en Ciencias de la Información y la Comunicación, estos campos de
intervención contribuyen así al trabajo en equipo aportando conocimiento desde las
experiencias profesionales para incluir cambios en pro de los fines comunes de los
egresados en busca del reconocimiento e importancia de la profesión.
Con este trabajo se busca que los centros educativos, orienten nuevos reto en pro de
la asignación e inclusión de la Gestión del Conocimiento al interior de las instituciones de
estudios superiores. En el cual asocien líneas de investigación con otras instituciones
académicas, gremios de los sectores productivos a fin de aportar a la generación de nuevas
ideas estratégicas que lleven a las universidades a plantear contenidos acordes a las áreas
de producción de las empresas, en este sentido las facultades de bibliotecología y
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archivística pueden recoger información que le aporte a la gestión del conocimiento como
factor de transformación e innovación social de forma sostenible y eficiente para las nuevas
generaciones.
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