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Introducción

Un experto en información y documentación tiene que saber analizar su en-

torno organizacional y social desde el prisma de la propia disciplina. Ahora

bien, hay que tener presente la interrelación entre individualidad y colecti-

vidad. Para ello haremos primero una revisión de nuestro comportamiento

informacional individual y después ampliaremos el círculo centrándonos en

organizaciones y sociedad en tanto que instancias colectivas en el seno de las

cuales nos relacionamos. Finalmente, acabaremos este módulo didáctico con

una propuesta de perfil y competencias para el futuro graduado en informa-

ción y documentación, en tanto que expertos en esta disciplina.
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1. La información y vosotros

En otro módulo ya os hemos preguntado cómo tenéis organizados los docu-

mentos en vuestra casa y ahora toca ampliar estas cuestiones. Vuestro posicio-

namiento informacional puede ser muy diverso, por lo que respecta a aspectos

tales como los usos que hacéis, los espacios informacionales físicos o virtuales

que utilizáis más habitualmente, etc.

Todo eso vendrá dado en parte por vuestras propias preferencias y característi-

cas informacionales desde el punto de vista personal, y en parte condicionado

por circunstancias u opciones vuestras no intrínsecamente informacionales,

como la ubicación geográfica, el entorno familiar, la situación laboral o las

entidades de la sociedad civil con que colaboráis.

Se cual sea el conjunto de elementos que caracterizan vuestro caso concreto,

hay algunos rasgos que casi con toda seguridad podemos considerar comunes

por lo que respecta a vuestro posicionamiento ante la información y las cues-

tiones que eso comporta.

Ved también

Ved el módulo “Información
y documentación: conceptos
básicos” de esta asignatura.

1) En primer lugar, en sentido amplio y con diferentes matices, podéis consi-

deraros un prosumidor�de�información, término que introdujimos en el mó-

dulo “Crónica informacional de la humanidad”. Es decir, no sólo consumís o

leéis contenidos informativos, sino que también “producís” y escribís, es decir,

formuláis aportaciones. Y tanto el consumo como la producción de contenido

informativo pueden llevarse a cabo con gran facilidad e indistintamente.

El potencial de que disponéis a día de hoy con el fin de actuar en la producción

de contenido informativo ha venido dado�principalmente�por�dos�factores:

Ved también

El término prosumidor se trata
en el apartado 1 del módulo
“Crónica informacional de la
humanidad”.

• Primero, por las crecientes�facilidades�técnicas�y�bajada�de�costes para

capturar, tratar, reproducir y difundir información digital.

• Como segundo factor, la� aparición�de� las�herramientas�web�2.0, que

facilitan enormemente la compartición de información y conocimiento

y el trabajo colaborativo, de manera que posibilitan y potencian lo que

podríamos denominar lectoescriptura. Así, nuestra inmersión en un espa-

cio de red social digital nos permite devenir lectores y escritores al mismo

tiempo y prácticamente de forma indistinta. Similarmente, la lectura de

un blog nos ofrece de forma muy asequible la opción de aportar comenta-

rios. Todo eso contrasta con las opciones ofrecidas por otras invenciones

informacionales anteriores, en las cuales había una separación mucho más

clara entre lectura y escritura.

Ejemplo

Hoy el tiraje de unos centena-
res de ejemplares de una octa-
villa propagandística sencilla,
que en la Europa de antes de
Gutenberg requería la laborio-
sa intervención de un experto
artesano xilógrafo, se encuen-
tra técnicamente al alcance de
todo aquel que disponga de
un ordenador y de una impre-
sora. Eso es factible gracias a
una serie de invenciones como
las que hemos expuesto al mó-
dulo “Crónica informacional
de la humanidad”, en especial
la digitalización y el chip.



CC-BY-NC-ND • PID_00143736 8 Información, organizaciones y sociedad

2) En segundo lugar, podéis consideraros en permanente�peligro�de�infoxica-

ción por el mero hecho de la cantidad de información a que estáis expuestos.

Considerad la información que se absorbe cada semana en forma de correos

electrónicos, llamadas, cartas postales, SMS, etc. Todos estas entradas informa-

cionales os obligan a posicionaros: podéis ignorarlas, borrarlas, responderlas,

redireccionarlas, archivarlas, etc. Hagáis lo que hagáis, tiene una repercusión

en vosotros y en vuestro entorno. Por lo tanto, se necesitan criterios al respeto,

que sean factibles de aplicar con eficacia y eficiencia.

3) En tercer lugar, considerad la información que disponéis en relación a un

determinado tema o cuestión de vuestro interés, ya sea porque esta informa-

ción os ha llegado o porque la habéis ido a buscar. A buen seguro la valoración

cualitativa de esta información os plantea un reto. Ésta nos plantea cuestio-

nes sobre propiedades que hemos introducido en el módulo “Información y

documentación: conceptos básicos”, relevancia, pertinencia, fiabilidad y ori-

ginalidad.

4) En cuarto lugar, la recuperación�y la�memoria. Seguro que alguna vez os

habréis encontrado con dificultades para localizar un contenido informativo

con que habíais interactuado tiempo atrás y os interesa recuperar. O quizás

os encontráis con el problema contrario, tenéis muy a mano contenido infor-

mativo que ya no es lo bastante relevante en la situación actual o que no está

adecuadamente actualizado.

Ved también

Podéis repasar todas estas pro-
piedades en el apartado 2 del
módulo didáctico “Informa-
ción y documentación: con-
ceptos básicos”.

Cuestiones como las que acabamos de apuntar forman parte seguramente de

vuestro día a día informacional. En este contexto, vuestro comportamiento

individual como prosumidor de información supondrá impactos positivos o

negativos en el entorno, a menudo mayores de lo que podríais pensar a pri-

mera vista.

Por otra parte, y en vuestro papel de expertos en este ámbito de conocimiento

y de profesionales que gestionaréis servicios y sistemas de información, tenéis

que estar preparados para entender estas cuestiones en primera persona, como

un primer paso para contribuir a resolverlas en los entornos organizativos y

sociales donde desarrolléis vuestra tarea.

El motorista congelado

Pensad, por ejemplo, en los
correos que redireccionáis.
¿Habéis oído hablar alguna vez
de la leyenda urbana del “mo-
torista congelado”? Podéis en-
contrar información en Inter-
net o en el capítulo “La noticia
del motorista congelado. Pása-
la”, del libro de Josep Cobarsí
Pequeños y grandes desastres de
la información.
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2. Vuestro entorno y comportamiento informacional

A continuación os proponemos una serie de elementos que os pueden servir

para posicionaros informacionalmente, para conoceros mejor en este aspecto.

Empezamos por todo aquello que se refiere a vuestro entorno.

2.1. Entorno informacional

En primer lugar, podéis estar implicados o relacionados con diversos círculos

o�entornos por lo que respecta a diferentes facetas de vuestra vida, como por

ejemplo: formáis parte de una unidad familiar, trabajáis o buscáis trabajo, os

relacionáis con la administración pública, colaboráis con alguna entidad de

la sociedad civil (club deportivo, sindicato, ONG, partido político, organiza-

ción religiosa, etc.), estudiáis, acudís al sistema sanitario, etc. Podéis tener una

mayor o menor implicación y relación con cada uno de estos círculos que, a

su vez, pueden estar más o menos comunicados entre ellos. En cualquier caso

interaccionáis e intercambiáis información.

Reflexión

Considerad vuestros “amigos” en una red social digital de la cual formáis parte. ¿Cuántos
son de vuestro trabajo o estudios actuales?, ¿cuántos son de otros círculos? Mirad tam-
bién el grado de solapamiento entre uno y otro círculo, es decir, ¿cuántos de estos “ami-
gos” forman parte de más de un círculo? Por otro lado hemos puesto la palabra amigos
entre comillas, ¿cuántos de éstos consideráis como amigos personales y cuántos como
contactos o colegas profesionales?

En segundo lugar, vuestro espacio�físico de trabajo o estudio. ¿Tenéis uno o

más despachos? ¿Utilizáis espacios diáfanos en vuestro puesto de trabajo? ¿Vi-

sitáis salas de bibliotecas o archivos? ¿Viajáis en tren o en avión? Si sois bas-

tante itinerantes vuestro móvil o vuestro ordenador portátil os ayudan a apro-

vechar el tiempo, no sin problemas o limitaciones respecto de lo que podéis

disponer en vuestro puesto de trabajo habitual. Por otra parte, el espacio físico

donde estáis u os movéis condiciona notablemente vuestras posibilidades de

intercambio de información informal.

Reflexión

¿En qué espacios físicos pasáis
vuestra semana laboral o estu-
diantil? ¿Más o menos cuántas
horas a la semana en cada es-
pacio? ¿Qué actividades reali-
záis en cada espacio? ¿Qué li-
mitaciones informacionales os
comporta la itinerancia?

En tercer lugar, interaccionáis con la información a través de una serie de pan-

tallas: ordenador, TV, teléfono móvil, videojuegos, etc. En teoría, y gracias a la

digitalización, se puede acceder a cualquier información desde cualquier pan-

talla. En la práctica, los contenidos y servicios disponibles en cada una son

diferentes, y no todo el mundo es igualmente usuario de una y otra. Y hay

otra “pantalla” que todavía tiene una importancia considerable: el papel.

Un último aspecto, no menos importante que los mencionados, es a qué redes

de�intercambio�de�información estáis vinculados. Quizás formáis parte de

alguna red social digital de las que han ido apareciendo en los últimos años:

Reflexión

¿Qué pantallas utilizáis y a qué
contenidos y servicios informa-
tivos accedéis? ¿Qué tipo de
contenido informativo leéis en
formato papel?
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Facebook, Tuenti, Linkedin, Doppler, etc. Ahora bien, redes sociales han ha-

bido toda la vida, aparte de Internet, y han servido de facilitadores del inter-

cambio informal de información.

Dos ejemplos de redes sociales fuera de Internet

Consideremos al menos dos ejemplos fuera de Internet.

Primer ejemplo: ¿fumáis? Ya os habrán advertido que eso supone un riesgo para vuestra
salud. Por otra parte, el hecho de fumar ¿puede tener implicaciones informacionales?
Quizá sí. Hace unos años se podía fumar en todas partes y en cualquier momento sin nin-
gún problema. Ahora la situación ha cambiado. En el trabajo, en el ocio, en el transpor-
te, se puede fumar en lugares y en momentos cada vez más limitados. Eso seguramente
favorece que los fumadores se conozcan más entre ellos que los no fumadores, y favorece
el intercambio de información informal entre ellos.

Segundo ejemplo: ¿os gusta el fútbol? Seguramente estáis enterados que en la ciudad de
Barcelona hay dos clubes de primera división de la liga española: el FC Barcelona y el
RCD Espanyol. Si vivís en Barcelona y sois del Espanyol (coloquialmente “perico”), es casi
seguro que conocéis a todos los otros pericos de vuestro entorno laboral o de vuestra aula.
Este conocimiento y coincidencia facilita el intercambio de información entre vosotros,
no necesariamente sólo de temas futbolísticos. En el caso del FC Barcelona eso no sería
tan fácil, porque sus seguidores son previsiblemente muchos más en un mismo entorno
en la ciudad de Barcelona, pero podría darse una situación similar entre los denominados
“culés” más convencidos.

En definitiva, las redes sociales de las que formáis parte pueden estar o no

en Internet. En las que están en Internet os dais de alta, pero a las de fuera

de Internet pertenecéis con tanta naturalidad que pueden pasaros desaperci-

bidas. Lo importante es que os sentís identificados y próximos al resto de los

integrantes; en la medida en que eso sea así pueden funcionar para ayudar al

intercambio de información informal.

Hasta aquí, una aproximación a vuestro entorno. ¿Pero cuál es nuestro com-

portamiento informacional? Para ello podemos fijarnos en las siguientes face-

tas: captura, estructuración, uso y difusión.

2.2. Captura de información

Buscamos en Google o en el catálogo de nuestra biblioteca, consultamos ha-

bitualmente publicaciones, consultamos nuestra red de contactos informales,

estamos suscritos a listas de correo electrónico, boletines o RSS. Todo eso de

forma consciente o voluntaria. Pero no todo es tan sistemático o está tan con-

trolado por nuestra parte. A menudo recibimos información no solicitada, y

hay que discernir si es spam o si tiene algún interés para nosotros. Quizás a

veces notamos que descubrimos, como por casualidad, si estamos bastantes

atentos, alguna información de interés. Esto podemos denominarlo serendipia,

traducción literal del inglés del término serendipity.

Enlace de interés

Sobre el término serendipia
podéis consultar este breve
artículo de Pedro Gómez Ro-
mero:
“Serendipi... ¿Qué?”.

http://www.cienciateca.com/ctsserend.html
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Más o menos conscientemente, más o menos sistemáticamente, en vuestro

comportamiento informacional, y en particular con respecto a capturar infor-

mación, debéis aplicar la ley de Mooers: “Un sistema de información se utiliza

si los beneficios que aporta son mayores que los costes”. Esta ley nos da una

orientación interesante pero genérica, porque constatamos que normalmente

los costes son más fáciles de percibir y objetivar que los beneficios. Como se

decía en el módulo anterior, propiedades que apreciamos de la información,

como la relevancia o la originalidad, son difíciles de objetivar y dependen mu-

cho de nuestra perspectiva y expectativas individuales.

Actividad

¿Cómo habéis encontrado (o cómo os ha encontrado) la información que habéis captu-
rado en las últimas 24 horas?
Haced una búsqueda en Google y examinad los 7 primeros enlaces que resulten. ¿Cuántos
de ellos son pertinentes para lo que queréis? ¿Y de éstos, como los colocaríais por orden
de relevancia?

2.3. Estructuración de información

En base a ciertas necesidades y ciertos criterios, con más o menos coherencia

por nuestra parte, rehusamos o capturamos información. Pero ¿qué hacemos

con la información capturada? ¿Cómo estructuramos la información? Para ello

nos ayudan bastante las narrativas y las categorizaciones.

Ved también

Podéis repasar todas estas pro-
piedades de la información en
el apartado 2 del módulo di-
dáctico “Información y docu-
mentación: conceptos bási-
cos”.

Nuestra especie está acostumbrada a disfrutar de los cuentos desde muy pe-

queños. Los cuentos son un tipo de narrativa, un tipo de historia. Una narra-

tiva, en su sentido más clásico, está constituida por unos personajes que inte-

ractúan, una situación, un nudo y un desenlace. Nuestras narrativas favoritas,

nuestro universo narrativo personal, configuran nuestra manera de interpre-

tar el mundo y la información que nos rodea.

Hasta no hace mucho, cada generación, en un determinado contexto cultural

y geográfico, tenía un universo narrativo bastante común. Durante muchas

generaciones este universo estuvo constituido por elementos tales como los

cuentos explicados de grandes a pequeños, las parábolas y ejemplos de libros

sagrados, narraciones épicas como la Odisea o la Ilíada. Dentro de este universo,

cada uno tenía sus preferencias individuales, pero había un tronco común

colectivo bastante estable.

Actualmente este mismo universo es más plural, individual, fragmentado y di-

námico. Multitud de narrativas audiovisuales (series, películas, incluso anun-

cios publicitarios) han enriquecido y actualizado este universo narrativo y su

presentación, dejando por otra parte obsoletas ciertas narraciones antiguas.

Pero antes y ahora, muchas de estas narraciones responden a lo que se llama

argumentos universales, como los siguientes: el viaje iniciático, el retorno al ho-

gar, la venida del extraño benefactor, el gran descubrimiento, la rebelión con-

tra el poder establecido, etc.

Un cuento de siete
palabras

Un cuento brevísimo de Au-
gusto Monterroso: “Cuando
despertó, el dinosaurio aún es-
taba allí”.
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Por otra parte, las historias constituyen también un poderoso medio de trans-

misión de información y conocimiento en las organizaciones actuales. Nos

pueden ayudar a entender globalmente una organización tanto o mejor que

el organigrama oficial o que la memoria corporativa editada anualmente. O

nos pueden ayudar a entender y resolver problemas concretos.

Reflexión

¿Recuerdas alguna historia de una organización que conozcas? ¿Te sirvió para entender
mejor aquella organización?

Si os dedicarais, pongamos por caso, a reparar fotocopias, ¿qué consideraríais más útil
para una reparación complicada? ¿el manual de las fotocopiadoras? ¿Las historias de
reparaciones que otros colegas han llevado o están llevando a cabo?

Actividad

¿Cuáles son vuestras narrativas favoritas? Comparadlas con los otros colegas. Intentad
relacionarlas con argumentos universales; si lo hacéis seguramente encontraréis que no
son tan diferentes como a primera vista parecían.

Lectura complementaria

Sobre los argumentos uni-
versales, podéis consultar las
obras siguientes:
J.�Balló;�X.�Pérez�i�Torío
(1997). La semilla inmortal:
los argumentos universales en
el cine. Madrid: Anagrama.

De hecho, establecer un conjunto de argumentos universales susceptibles de

asociarse a cada historia implica categorizar las narrativas. Categorizar quiere

decir establecer unos arquetipos que nos sirven para entender la realidad. Unas

veces de forma inconsciente o tácita, y otras veces de forma más sistemática,

lo hacemos constantemente. Categorizamos seres vivos en animales y plantas,

pasajeros de un tren en clase preferente y clase turista, películas en comedias y

dramas. Nos es útil hacerlo. Pero la realidad nos puede sorprender. La realidad

puede desbordar la categorización establecida: aparecen ejemplares híbridos

entre categorías, o ejemplares que no se ajustan a ninguna de ellas. En defi-

nitiva, toda categorización es limitada, en tanto que previsión arbitraria con

respecto a un mundo que sólo en parte conocemos.

Jorge Luis Borges nos lo expresa así:

“Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn
atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévo-
los. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes
al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos,
(g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) in-
numerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m)
que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas”.

Jorge Luis Borges.

2.4. Uso de la información

Reflexión

¿Recordáis alguna ocasión en
que hayáis intentado aplicar
una categorización estableci-
da y ésta no cuadrase con la
realidad que teníais en frente?
¿Cómo se resolvió el conflicto?

Lectura complementaria

Sobre el tema de las categori-
zaciones, podéis leer la obra
siguiente:
G.�C.�Bowker;�S.�L.�Star
(2000). Sorting Things Out:
Classification and Its Conse-
quences. Cambridge, Massa-
chusetts: MIT Press.

Pero ¿para qué queremos información? Parece ser que nos ayuda. ¿Cuáles son

los usos�de�la�información? Nos ayuda en la toma de decisiones, en la reso-

lución de problemas, al establecer una planificación, al hacer investigación,

a prevenir o detectar riesgos, para inspirar nuestra creatividad, etc. Para que

nos resulte de ayuda, la información tiene que reunir ciertas cualidades. De

entre las propiedades vistas en el módulo anterior, no todas serán igualmente

importantes, según el uso. Además, no puede pasar ciertos límites cuantitati-

Ved también

Podéis repasar todas estas pro-
piedades en el apartado 2 del
módulo didáctico “Informa-
ción y documentación: con-
ceptos básicos”.
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vos por encima de los cuales quedamos saturados informacionalmente. Así,

nuestra memoria a corto plazo es capaz de recordar unos 7 elementos o pode-

mos decidir ante unas 7 opciones.

Actividad

Os proponemos dos parrillas con usos de la información como los que acabamos de ex-
poner en las columnas y propiedades de la información como las expuestas en el módulo
“Información y documentación: conceptos básicos” en las filas. Puntuad para cada caso
la importancia que atribuís a cada propiedad, del 1 al 5 (1 es mínima importancia, 5
es máxima importancia) según de qué uso se trate. Comparad puntuaciones con algún
colega.

  Numérica� Textual Icónica
o�gráfica

Audiovisual Multimedia

Toma
de�decisiones

         

Resolución
de�problemas

         

Planificación          

Investigación          

Prevención�o
detección�de�riesgos

         

Creatividad          

  Estructurada Relevante Pertinente Fiable Original

Toma
de�decisiones

         

Resolución
de�problemas

         

Planificación          

Investigación          

Prevención�o
detección�de�riesgos

         

Creatividad          

2.5. Difusión de información

Y finalmente, proyectamos información en nuestro entorno, hacemos difu-

sión�a una cierta audiencia o destinatarios. Por ejemplo, considerad la infor-

mación que dais sobre vosotros mismos presencialmente o digitalmente, sobre

vuestra identidad individual. Hay situaciones mucho más propicias que otras

con respecto a la atención que nos pueden dedicar. La primera impresión es

muy importante. Y es importante en muchas facetas donde la atención se fija

en una persona de manera muy intensa en un determinado momento, como

pueden ser las situaciones siguientes: un profesor o un estudiante en los pri-

meros contactos en el aula, un responsable político en sus primeros días de
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mandato, un directivo en su primera reunión con superiores o subordinados

en ejercicio de su cargo, vuestro perfil que ve ahora mismo un nuevo amigo

en una red social de Internet. Quizás no es muy justo, pero en un mundo in-

formacionalmente saturado, esta primera impresión es muy importante.

Y también es muy importante tener en cuenta que la información que difun-

dimos puede tener en el ciberespacio muchas vidas y muchos destinatarios,

más allá de los más evidentes o más directos, y en un periodo de tiempo in-

sospechadamente largo.

Actividad

Autoevaluad vuestra presencia digital. Por ejemplo, ¿sois conscientes de lo que Internet
dice de vosotros? ¿Os reconocéis en esa imagen? Recuperad alguno de los últimos men-
sajes que hayáis enviado a alguien con quien establecíais un primer contacto. ¿Qué im-
presión creéis que le habéis dado?

2.6. Conclusiones

Esperamos que las consideraciones y ejemplos anteriores os hayan servido pa-

ra ser un poco más conscientes de vuestro entorno y comportamiento infor-

macional, en definitiva de vuestro perfil como prosumidor de información.

Constatamos que, a pesar de tener nuestra propia identidad y tendencias indi-

viduales ante la información, no somos individuos aislados, sino que forma-

mos parte y estamos altamente imbricados en diversos contextos organizati-

vos y sociales, que nos influyen y sobre los cuales podemos influir. Conviene

examinar un poco más estos contextos desde el punto de vista informacional,

cosa que haremos en los apartados siguientes.

Hemos querido hacer patente también la necesidad de conocer y examinar

con regularidad nuestro comportamiento informacional, con el fin de ir me-

jorándolo, dado el impacto que tiene en nuestra vida cotidiana.

Por otra parte hemos constatado que la valoración de la información, en base

a conceptos como los introducidos en el módulo anterior, tiene en la práctica

un alto grado de subjetividad según la situación y el punto de vista individual

de cada uno.

Ved también

Estos temas que hemos trata-
do sobre el entorno y vuestro
comportamiento informacio-
nal se amplían en las asignatu-
ras del grado de Información
y Documentación: Comporta-
miento informacional I y Com-
portamiento informacional II.

Expresamente no hemos tratado aquí la edad como factor condicionante del

comportamiento informacional. Hace tiempo que se habla de nativos e in-

migrantes digitales, término formulado por Prensky en 2001. Y ciertamente

hay una discontinuidad pronunciada entre los “nativos” que han crecido con

los últimos hitos de innovaciones informacionales del módulo “Crónica in-

formacional de la humanidad alcanzadas”, y los “inmigrantes” que han visto

aparecer estas innovaciones una vez superada la enseñanza preuniversitaria o

incluso incorporados ya al mundo laboral. A grandes rasgos podríamos situar

esta discontinuidad entre los nacidos antes y después de principios de la dé-

cada de los ochenta. Aun así, seguramente si establecemos esta categorización

Reflexión

Si sois “nativos” digitales,
comparad vuestras prácticas
informacionales con las de
un “inmigrante”, y al revés si
sois “inmigrantes” digitales.
¿Creéis que podéis intercam-
biar buenas prácticas? ¿Creéis
que podéis aprender los unos
de los otros?
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tan rigurosa por edad cronológica nos encontraríamos con individuos atípicos

que no cuadran. Es más, estamos convencidos que “nativos” e “inmigrantes”

digitales pueden sumar.
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3. La información y nosotros: organizaciones y
sociedad

Considerad ejemplos diversos de organizaciones que conocéis, ya sea porque

habéis formado parte de ellas, porque tenéis relación con ellas, porque habéis

visto una película de ficción o un reportaje periodístico que trataba de ellas: un

clan de cazadores-recolectores, vuestro ayuntamiento, un partido político, un

sindicato, la Compañía de Jesús, la Tabla Redonda, los Mossos d’Esquadra, un

hospital, una consultoría informática, una biblioteca, un supermercado, una

fábrica de automóviles, un hotel, un aeropuerto, vuestro proveedor de ener-

gía eléctrica, etc. Si examináis ejemplos como éstos, podréis apreciar algunos

rasgos comunes.

Una organización no es lo mismo que una empresa privada.

La lógica y el lenguaje de la empresa privada impregnan intensamente hoy

en día nuestro concepto de organización. Pero el concepto de organización es

mucho más variado y amplio que el de la empresa privada.

Una organización tiene diversos límites, a veces difusos.

Lo que consideramos como organización puede depender del punto de vista.

Así por ejemplo, una determinada biblioteca pública es una organización, pe-

ro también lo es el sistema de bibliotecas públicas de Cataluña. La policía es

una organización, pero también podéis considerar una organización el cuar-

tel de policía encargado de una determinada demarcación territorial. O por

ejemplo, una fábrica de automóviles trabaja de forma muy estrecha con sus

proveedores; a pesar de tratarse de empresas diferentes, trabajan en muchos

aspectos como una organización, y con sus sistemas de información altamen-

te interconectados.

Una organización tiene objetivos.

Algunos de estos objetivos pueden ser, por ejemplo, el lucro de sus accionistas,

el servicio público, etc. En los últimos años se observa cierta convergencia en-

tre los diferentes tipos de organizaciones, en particular entre el sector público

y el sector privado. Las organizaciones del sector privado incorporan progresi-

vamente a los tradicionales objetivos de lucro de sus dueños o accionistas los

conceptos emergentes de responsabilidad social y medioambiental. Las orga-

nizaciones del sector público nacen para servir a una colectividad y no some-

Reflexión

Incluso podríamos considerar
que una ciudad, una comar-
ca o un país son una especie
de organización especialmente
compleja.
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tidas a presión competitiva, pero tienen que mostrar eficacia al alcanzar obje-

tivos y eficiencia en el uso de recursos, como hacen en las empresas privadas.

Con el fin de alcanzar los objetivos, e incluso para formularlos, unas y otras

necesitan auscultar muy atentamente el entorno, para detectar las tendencias

y cambiar en consonancia con éstas.

Una organización tiene una�componente�humana�primordial.

Obviamente en toda organización están presentes otros elementos (tecnolo-

gía, edificios, financiación, etc.). Pero las personas son muy importantes, tie-

nen sus propios conocimientos individuales y tienen su propia agenda. Bue-

na parte del éxito de una organización consiste en convertir el conocimiento

individual en conocimiento de la organización y en sincronizar las agendas

individuales con la agenda corporativa.

Toda organización tiene un�ámbito�geográfico.

Por una parte, el ámbito interno, es decir sus propias sedes y locales. Y por la

otra su entorno externo próximo, donde puede haber proveedores, clientes,

organizaciones del sector, etc. Las tecnologías hacen posible que este entorno

geográfico sea cada vez más distribuido, más difuso y más móvil.

Una organización tiene una cultura�corporativa, una determinada ma-

nera de hacer las cosas, de afrontar los cambios, un determinado senti-

miento de pertenencia por parte de sus integrantes.

Son cosas que no cambian de un día para otro. Se pueden cambiar con más

o menos facilidad aspectos concretos, como un determinado reglamento o

procedimiento interno, o el trabajo asignado a una determinada persona o su

ubicación física. Pero la cultura corporativa es más intangible y más difícil de

mover.

Una organización tiene una�estructura�organizativa.
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La estructura organizativa formal es fácil de conocer. El organigrama de mu-

chas organizaciones está en su intranet o incluso en su portal. La estructura

informal ya resulta más difícil de conocer. Saber cuál es la red informal de

contactos en una organización y cuáles pueden ser los contactos clave para

sacar adelante un determinado tema requiere habilidad y tiempo.

Las organizaciones�están�insertadas�e�interactúan�en�un�contexto�so-

cial.

Las organizaciones�están sometidas a una serie de normas, usos y costumbres

de la sociedad en que actúan y, a su vez, contribuyen a la evolución de éstas.

Tendrían que contribuir a resolver problemas sociales, pero a veces los crean.

El contexto social más evidente y próximo para nosotros actualmente es algu-

no de tipo local: un barrio, un vecindario, un pueblo, una aldea, una villa. El

poder político y la administración pública directamente competente en este

ámbito es el ayuntamiento, siempre en combinación con otros ámbitos (au-

tonómico, estatal, europeo).

Reflexión

Una profesional senior del
mundo de la información y
la documentación nos decía:
“Hace 6 meses que trabajo en
la organización XXX y todavía
no sé cómo funciona”.
¿Y vosotros? ¿Sabéis cómo
funciona vuestra organización?

Las actuales facilidades para intercambiar instantáneamente información con

cualquier lugar del mundo nos ayudan a ser conscientes de que estamos inter-

conectados y dependemos los unos de los otros, mucho más allá de los límites

de nuestro municipio. Desde hace mucho tiempo hay interacción más allá del

ámbito local: pago de impuestos a capitales lejanas, conscripción, comercio

de determinadas mercancías apreciadas, guerras, incursiones de piratas, etc.

Pero hoy en día el intercambio de información, de mercancías tangibles y el

propio tráfico de los humanos (por motivos laborales o por ocio) ha llegado

a cotas nunca vistas en la historia de la humanidad. Además el grado de in-

terconexión, la alfabetización y conciencia de la población hacen, en teoría,

más próximo el ideal de la Ilustración en relación al debate y la discusión sin

excepción de todas las cuestiones.

3.1. Potencialidades de la información en nuestros entornos

Hay una serie de tendencias que podemos destacar en los últimos años, y que

señalan el papel de la información en nuestros entornos en un futuro próxi-

mo, aun reconociendo que este futuro es cada vez más difícil de prever. Estas

tendencias son las siguientes:

1)�Todo�el�mundo�hace�de�todo,�informacionalmente�hablando. Captura,

estructuración, difusión y uso de información forman parte de las acciones

que realizan de forma cotidiana todas las unidades organizativas y todos los

individuos de una organización o entorno social.

Lecturas
complementarias

Para una visión global de có-
mo se ha ido interconectan-
do la humanidad desde la
prehistoria hasta nuestros
días, podéis leer la obra si-
guiente:
J.�R.�McNeill;�W.�H.�McNeill
(2003). Las redes humanas.
Una historia global del mundo.
Barcelona: Crítica.
Para una visión global de los
tiempos de transición hacia
la nueva sociedad nacida con
la revolución informacional,
podéis consultar el libro si-
guiente:
M.�Castells�(1997). La era de
la información. Vol. 1. La so-
ciedad red. Madrid: Alianza
Editorial.
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2)�La�imagen�corporativa�se�vuelve�menos�corporativa. Es decir, el discurso

unilateral oficialista que emitía una organización antes de la generalización

de las herramientas 2.0 se inserta ahora en un discurso mucho más plural,

construido por muchos actores que pueden informar y opinar fácilmente sobre

una organización: usuarios, competidores, proveedores, etc.

3)�De�la�administración�electrónica�a�la�participación�ciudadana. En los

últimos años la mayoría de administraciones publicas han ido incorporando

la facilitación de trámites. Seguro que falta mucho para avanzar en este aspec-

to, pero todavía queda más por hacer en otro tema: cómo articular la parti-

cipación ciudadana en el debate de las cuestiones públicas y la gobernación.

Las herramientas 2.0 ofrecen un potencial, pero está por ver cómo se pone en

práctica todo esto en nuestro país.

4)�De� la� información�como� factor�de�automatización�a� la� información

como�factor�de�aumentación. Entendemos como automatización la forma-

lización y mejora de procesos gracias a aplicaciones informáticas y bases de

datos convencionales que favorecen las operaciones cotidianas en todas par-

tes desde hace tiempo. Eso, en términos generales, está resuelto o se puede

resolver con un mínimo de recursos y de pericia. La cuestión, pendiente en

muchas organizaciones, es cómo alcanzar resultados disruptivos o “mágicos”

mediante un diseño y uso innovador de los sistemas de información, lo que se

denomina aumentación. Para entendernos, alcanzar algo así como la campaña

de Barack Obama.

5)�De�los�best-sellers�a�la�“larga�cola”. Los actuales sistemas de información

posibilitan la reproducción fácil de productos informacionales con tiradas pe-

queñas que vayan respondiendo a la demanda. Si antes sólo eran rentables

los best-sellers, ahora ya no es así, sino que los tirajes pequeños dan también

beneficios.

Ejemplo

Hoy en día es bastante más fá-
cil de lo que hace unos años
hacer la declaración del IRPF.

6)�La�personalización�extrema�convive�con�las�opciones�por�defecto. Es

importante la personalización de los servicios y productos de información.

Pero sus responsables también tienen que tener muy en cuenta la fuerza de lo

que establecen como decisiones por defecto, ya que eso influirá decisivamen-

te en el comportamiento de una gran proporción de los usuarios. Éstos son

libres de reservar su poder de decisión para determinados sistemas o servicios

de información donde sí demandarán la máxima personalización para poder

tunearse lo que quieran y, en cambio, en muchos otros casos pueden acogerse

a la opción por defecto y “decidir no decidir”.

Lectura complementaria

Sobre el uso sistemático de
las opciones por defecto y su
potencial, podéis leer la obra
siguiente:
R.�H.�Thaler�(2008). Nud-
ge: improving decisions about
health, wealth and happiness.
New Haven, Connecticut: Ya-
le University Press.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Long_Tail
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7)�De�la�metainformación�sobre�productos�y�servicios�a�la�información

incrustada�o�invisible. Muchos productos y servicios llevan adjunta informa-

ción sobre su manejo, digamos “metainformación”, algún tipo de manual o

de señalización. En los últimos años, manual y señalización se han digitaliza-

do. La cuestión pendiente es conseguir que productos y servicios sean lo más

autoexplicativos posible y, por lo tanto, que esta información “incrustada”

se convierta en prácticamente invisible para el usuario. Esto se aplica tanto a

productos y servicios tangibles como a los mismos productos y servicios de

información.

8)�De�la�codificación�del�conocimiento�a�la�facilitación�de�su�creación�e

intercambio�compartido. Convertir el conocimiento en documentos es im-

portante, pero tiene sus límites. No todo el conocimiento se puede codificar y

depositar en documentos, y no todo el mundo tiene la disposición para hacer-

lo. Además, hay una cuestión previa importante: saber cuál es el conocimiento

crítico, dónde está y cómo fluye (o no fluye). Éste es el primer paso para poder

abordar la cuestión de cómo facilitar, cómo cultivar, la creación e intercambio

colectivo de conocimiento, sea éste codificado o no. Éste es el principal reto

de la gestión del conocimiento.

En este sentido, es importante tener en cuenta que una organización, si es

bastante grande y distribuida geográficamente, puede compartimentarse fácil-

mente en pequeñas comunidades, redes o grupos muy cerrados en sí mismos.

Estas pequeñas comunidades pueden ser muy útiles en algunos aspectos. Pero

si llegan a desconectar-se entre ellas y a hablar “dialectos” incomprensibles

entre ellas, tendríamos una especie de versión moderna de la torre de Babel,

con las consiguientes confusión e inoperancia.

Lectura complementaria

Sobre el tema de cómo “in-
crustar” la información en
un entorno, podéis consultar
la obra siguiente:
P.�Morville�(2005). Ambient
findability. Pekín: O’Reilly.

9)�Necesidad�de�la�“bola�de�cristal”. Está bien visualizar con nuestros sistemas

de información el pasado y el presente, pero interesa cada vez más prever, o

al menos dibujar, escenarios de un futuro cada vez más incierto.

10)�Información�y�emoción. Es importante garantizar que un sistema o ser-

vicio de información resulta útil y es fácil de usar. Ahora bien, también hay

que estar al caso de procurar una experiencia de usuario agradable, un hecho

cada vez más importante. Así, se habla cada vez más del concepto de diseño

de la experiencia de usuario.

11)�La�necesidad�de�incluir�a�todo�el�mundo. Una sociedad de la informa-

ción no será tal si persisten sectores desconectados por falta de recursos, opor-

tunidades o formación para hacerlo. La superación de la división digital es una

cuestión candente.

12)�La�necesidad�de�discernir. La fácil disponibilidad de información no nos

exime, sino todo lo contrario, de un análisis crítico de las informaciones y opi-

niones contradictorias que podamos encontrar sobre un determinado tema,

sobre su contexto, intereses y sesgos. De acuerdo con la importancia del tema

¿Escenarios de un futuro
incierto?

¿Podrían usarse las estadísticas
de criminalidad de una ciudad
para distribuir mejor las patru-
llas de policía? ¿Podría agre-
garse el conocimiento de una
multitud de personas sobre el
terreno, como pastores, cam-
pesinos o pescadores, para afi-
nar el pronóstico meteorológi-
co? ¿Ciencia-ficción? No, pro-
yectos de investigación en uni-
versidades de California y de
Florida.
La mención del grado Gestión
de información: análisis de infor-
mación aproxima a las poten-
cialidades en este campo.
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en cuestión, alguien tendrá que tomarse el trabajo de localizar, seleccionar,

contrastar y evaluar, un poco como lo han hecho de hace muchos años los

periodistas de investigación.

3.2. La función información a las organizaciones

Ahora bien, ¿cómo se puede proyectar el potencial de la información a nues-

tras organizaciones, y por extensión a nuestros entornos sociales? Hay unida-

des organizativas que tienen este foco.

En primer lugar, hay una�serie�de�unidades�de�información, como archivos,

bibliotecas, centros de documentación, mediatecas, etc., que han estado tra-

dicionalmente asociadas a la disciplina de la información y la documentación.

El grueso de sus integrantes ha tenido habitualmente formación universitaria

en este ámbito, ya fuera diplomatura, licenciatura o posgrado, en los tiempos

previos a la implantación del espacio europeo de educación euperior.

Estas unidades acostumbran a ofrecer al conjunto de usuarios de su organiza-

ción, o al entorno social en el que sirven, productos y servicios informaciona-

les como los siguientes:

• Acceso a una colección organizada y actualizada de documentos.

• Asesoramiento y formación a los usuarios.

• Búsquedas de información y documentación bajo demanda.

• Difusión selectiva de información.

• Dosieres documentales.

• Exposiciones y visitas guiadas.

• Informes.

• Obtención de documentos externos a la colección propia.

• Preservación a largo plazo del contenido informativo de documentos sin-

gulares.

• Etc.

La división digital

Hay iniciativas para la supera-
ción de la divisoria digital, co-
mo la implantación de accesi-
bilidad para los sistemas de in-
formación, el desarrollo del sis-
tema de bibliotecas públicas o
el Portal mayores.

En términos generales, las diferentes tipologías de bibliotecas han cubierto un

abanico bastante amplio de este conjunto de productos y servicios, teniendo

como parte muy importante de su actividad el acceso a la propia colección

de documentos y la dinamización de su uso. En cambio, los centros de docu-

mentación se han centrado más en todo aquello que suponía la búsqueda a

medida de información, elaboración de dosieres e informes, difusión selecti-

va, mientras que la colección era habitualmente para estas unidades un ins-

trumento de trabajo interno que no estaba a disposición directa del usuario.

Por otra parte, los archivos han puesto el foco en la preservación a largo plazo

de los documentos, no sólo por su contenido informativo por sí mismo, sino

también teniendo en cuenta su faceta de evidencia para finalidades legales,

Biblioteca, centro de
documentación y archivo

Digamos que estas ideas de
biblioteca, centro de docu-
mentación y archivo que he-
mos apuntado corresponden
al concepto teórico tradicio-
nal. En la práctica, las fronte-
ras entre estas tipologías de
unidades de información son
a menudo difusas. Lo podéis
comprobar si consultáis la web
de alguna de estas unidades
o si consultáis a alguno de los
profesionales que trabajan en
ellas.

http://en.wikipedia.org/wiki/All_the_President's_Men
http://www.imsersomayores.csic.es/
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de responsabilidad social o de estudio científico. Normalmente, los archivos

actúan con estas finalidades como repositorios de documentos que ya han te-

nido un determinado ciclo de vida útil.

En segundo lugar, pero no por eso menos importante. Hay otras unidades

organizativas�con�una�fuerte�faceta�informacional. Estas unidades no han

venido tradicionalmente asociadas a la disciplina de la información y la do-

cumentación. Y el grueso de sus integrantes no ha tenido habitualmente for-

mación universitaria en este ámbito. Ahora bien, constituyen áreas emergen-

tes de las organizaciones donde nuestra disciplina puede interactuar y hacer

su aportación, y donde nuestros graduados pueden ejercer sus competencias.

Nos referimos a departamentos de comunicación interna, de sistemas de in-

formación, de marketing, de estudios y análisis, de investigación y desarrollo,

de planificación, etc.

Entre los productos y servicios informacionales que acostumbran a ofrecer

estas unidades a sus usuarios o clientes se encuentran los siguientes:

Asignaturas específicas
del grado dedicadas a
unidades de información

Gestión de unidades y servicios
de información, Gestión integral
de bibliotecas, Gestión integral
de archivos. Y en sentido am-
plio, las optativas que consti-
tuyen las menciones del grado
Biblioteca y centro de documen-
tación, Gestión de información:
gestión documental.

• Análisis del entorno a una organización.

• Análisis de mercado.

• Alertas y novedades sobre el entorno exterior a la organización.

• Boletines de comunicación interna.

• Datawarehouses corporativos.

• Estudios de tendencias y escenarios.

• Intranets o portales corporativos.

• Mapas de conocimiento de la propia organización.

• Patentes.

• Cuadros de mandos.

• Etc.

Y en último término, cada integrante� individual de una organización, en

tanto que prosumidor de información, interactúa con el entorno informacio-

nal de la misma. Se ve moldeado y a su vez contribuye a dar forma a este en-

torno. Y lo hace al margen de que haya una o varias unidades organizativas

que se ocupen de la gestión de información. De alguna manera cada integrante

de la organización tiene su propio sistema de información personal, con ele-

mentos formales e informales, que interactúa con el sistema de información

corporativo. Y tiene su cuota de responsabilidad con respecto a la información

que recoge, estructura, usa o difunde su organización, en el contexto organi-

zativo o social que corresponda. Dentro de estos integrantes individuales hay

un tipo muy especial de “superusuarios”: los integrantes de la�alta�dirección.

No sólo por su capacidad de decisión con respecto a estrategias, presupuestos,

asignación de recursos, etc., sino también por el ejemplo que pueden aportar

con su comportamiento individual como prosumidores de información. Sin

Asignaturas del grado
dedicadas a estos temas

Gestión de contenidos, Gestión
del conocimiento, Gestión docu-
mental. Y en sentido amplio,
las optativas que constituyen
las menciones del grado Ges-
tión de información: gestión do-
cumental, Gestión de informa-
ción: análisis de información,
Gestión de información: arqui-
tectura de información, Gestión
de sistemas de información.
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su apoyo a los proyectos y sin su ejemplo de comportamiento, resultaría muy

difícil mejorar de forma significativa y sostenida en el tiempo la gestión de

información en cualquier organización.

Actividad

Suponiendo que llegáis por primera vez a una organización. ¿Qué hacéis para situaros?
Seguramente una o más de entre las siguientes acciones.
• Acudir a la biblioteca, centro de documentación o archivo corporativo.
• Consultar la intranet o portal corporativo.
• Consultar algún boletín interno.
• Consultar la memoria corporativa anual.
• Consultar al colega físicamente más próximo.
• Consultar a algún colega a quien ya conocías antes de entrar.
• Consultar foros electrónicos internos de la organización.
• Buscar qué se dice en medios de comunicación tradicionales.
• Buscar qué se dice en los espacios de Internet 2.0.
• Frecuentar el bar.

¿Qué papel juegan o pueden jugar en todo esto las unidades organizativas que hemos
mencionado en esta sección? ¿Y qué papel juega o puede jugar la alta dirección?

3.3. La infraestructura informacional de las organizaciones

La palabra infraestructura tiene en su uso común una fuerte connotación ma-

terial, de manera que puede sorprender un poco que esté relacionada con un

intangible como la información. Para este caso específico remarcamos que nos

estamos refiriendo a un conjunto de elementos con las siguientes propiedades:

• Una combinación de elementos que posibilita y facilita el manejo�eficaz

y�eficiente�de�la�información�como�recurso�corporativo.

• Una combinación de elementos tangibles (como el hardware de los siste-

mas informáticos, los manuales de procedimiento, los registros de las bases

de datos, etc.) e intangibles (como la confianza recíproca, los significados

compartidos, el respeto por los procedimientos, etc.).

• En la medida en que funciona de forma regular y fiable, se puede convertir

en invisible�o�transparente�para�los�usuarios.�Eso tiene su parte positiva,

pero tambièn tiene el inconveniente de poder caer en una rutina en la cual

no se valora esta infraestructura, y no se hace mejora continua de ella, con

los consiguientes riesgos a medio y largo plazo.

A continuación, apuntamos a modo de ejemplo una selección de elementos

que, de manera más o menos explícita, de manera más o menos sistemática y

de manera más o menos desarrollada según los casos, constituyen piezas clave

de la infraestructura informacional de nuestras organizaciones. Para su correc-

to desarrollo y sostenibilidad a largo plazo, requerirán del concurso de una o

más unidades organizativas como las que hemos mencionado en el apartado

anterior, así como de la implicación de cada uno de los integrantes de la orga-

nización, y del apoyo decidido de la alta dirección de la organización. Todos
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ellos parten de la premisa de que la información y el conocimiento son recur-

sos corporativos, y de que hay un adecuado nivel de cultura informacional

alcanzado por los integrantes individuales de la organización.

Según Mutch:

“To be information literate a person must recognize when information is needed and
have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information... Ultima-
tely, information literate people are those who have learned to learn.”

A. Mutch (1997). “Information literacy: an exploration”. International Journal of Informa-
tion Management (vol.17, núm. 5, págs. 377-386).

• Datawarehouse. Es un almacén de datos integrado de una organización,

un repositorio organizado que permite llevar a cabo tareas de rendimiento

de cuentas y de análisis y por lo tanto, ayudar a la toma de decisiones

estratégica, en el medio y largo plazo. Por lo que supone la consecución de

un estadio más avanzado que la gestión de los datos de utilidad operativa

o táctica –manejados por bases de datos o aplicativos en un ámbito más

acotado–, que posibilitan la operativa cotidiana de la organización.

• Gestión�documental. Es el conjunto de sistemas y técnicas usados para di-

rigir el flujo de documentos de una organización, y con el fin de preservar

aquéllos que convenga a medio y largo plazo, más allá de su uso inmediato

y cotidiano. Eso permite facilitar el rendimiento de cuentas, la cobertura

ante eventuales reclamaciones legales, el cumplimiento de normativas ju-

rídicas o estándares de calidad, el análisis de la documentación acumulada

para la toma de decisiones. Mientras que el archivo corporativo tradicio-

nal actuaba con alguna de las finalidades mencionadas como repositorio

final de los documentos, la gestión documental actúa con objetivos más

ambiciosos desde el mismo momento de la creación del documento.

• Inteligencia�competitiva. Es el conjunto de sistemas y técnicas usadas pa-

ra capturar información del entorno, analizarla y obtener información de

valor añadido para aplicarla al proceso de toma de decisiones en cualquier

parte de las organizaciones. Se entiende que las acciones correspondientes

se hacen de manera regular y habitual, y no de forma puntual y esporádi-

ca. Y se llevan a cabo con la voluntad de anticiparse a los acontecimientos

y no a remolque de éstos, es decir, de forma proactiva y no reactiva.

• Intranet/Portal/Extranet. Los espacios web internos y externos de una

organización ponen a disposición contenidos y servicios ofrecidos por pro-

veedores a toda la organización, dirigidos a un abanico de tipologías muy

diversas de usuarios. Implican el establecimiento de la correspondiente ar-

quitectura de información y de una adecuada gestión de contenidos con

una visión del conjunto de la organización, a fin de que la información

esté disponible actualizadamente y se pueda recuperar de manera óptima

e intuitiva. Además, requieren considerar la adecuada dinamización y la

integración de herramientas 2.0, con el fin de que se conviertan en herra-

mientas usadas asiduamente y contribuyan a la compartición de conoci-
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miento. Todo eso queda muy lejos de los rudimentarios sitios web de fi-

nales de los años noventa, estáticos y con una visión muy centrada en la

unidad organizativa concreta que los ponía en marcha.

• Cuadro�de�mandos�integral�(balanced�score�card). Cuadro de indicado-

res orientado a proporcionar a los directivos de una organización una vi-

sión global de la actividad de ésta, con el fin de facilitar su control y su

dirección estratégica.

Todas estas piezas de infraestructura informacional tienen en común con otros

tipos de infraestructura tangible el hecho de necesitar un esfuerzo continuado

y concertado entre diferentes actores, no sólo para su diseño e implantación

exitosos, sino también para su mantenimiento y mejora a medio y largo plazo.

Actividad

Considerad los elementos de infraestructura expuestos, tales como gestión documental,
inteligencia competitiva y demás. ¿Qué unidades organizativas de las expuestas en el
apartado anterior (tales como biblioteca, archivo, departamento de marketing, etc.) con-
sideráis más relacionadas con cada uno de estos elementos de infraestructura?

Asimismo, elementos de infraestructura informacional como los menciona-

dos requerirán por parte de los profesionales de la información y la documen-

tación implicados utilizar el marco conceptual y la metodología adecuados

con el fin de captar y diagnosticar adecuadamente el entorno organizacional

y social donde estas infraestructuras tienen que operar. En esta línea hay que

destacar el siguiente concepto:

La auditoría�de�la�información es un proceso de identificación y eva-

luación de los recursos de información necesarios para cumplir los ob-

jetivos de la organización, a la vista de cuál sea la información crítica,

cómo circula y el uso que se hace de la misma.

Por lo tanto, su realización comporta efectuar un trabajo de investigación in-

terno, orientado a poder establecer la estrategia adecuada a la situación y con-

texto específicos estudiados.

A un nivel global de la organización, y con aplicación más allá del ámbito

estrictamente informacional, a nivel directivo general de la organización se

puede considerar también el siguiente concepto:

Lectura complementaria

Cristina�Soy�Aumatell
(2003). Auditoría de la infor-
mación: análisis de la informa-
ción generada en la empresa.
Barcelona: Editorial UOC.

Lectura complementaria

A.�Brooking�(1996). Inte-
llectual Capital. Londres:
Thompson Business Press.
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El capital� intelectual es el conjunto de activos intangibles de una

organización que están relacionados de una manera u otra, en senti-

do amplio, con la gestión de la información. Consta, según Brooking,

de cuatro componentes: conocimientos y habilidades de los miem-

bros de la organización (experiencia, creatividad, liderazgo, habilidades,

etc.), propiedad intelectual (patentes, copyright, know-how), infoestruc-

tura (sistemas informáticos, procedimientos, habilidades y cultura in-

formática), y activos de mercado (red de vendedores, relación con la

cadena de distribuidores).

Como veis, se trata de un marco conceptual global sobre muchos aspectos de

la organización.

3.4. Conclusiones

Con las consideraciones hasta aquí mencionadas hemos hecho una aproxi-

mación informacional a lo que es un contexto organizacional y social. Estos

contextos son cada vez más complejos e interconectados.

Idealmente los recursos de información tendrían que ayudar�a�la�consecu-

ción�eficaz�y�eficiente�de�los�objetivos, e incluso a establecer estos objetivos.

Pero eso no es siempre así y sobre todo no se produce así espontáneamente:

factores como la inercia histórica, los intereses particulares contrapuestos y la

rápida evolución tecnológica contribuyen a dificultar una adecuada gestión

de la información. Ante este panorama, el primer paso de todo responsable

de una unidad, servicio o sistema de información es caracterizar muy bien en

qué entorno organizacional se encuentra: saber cuál es la información crítica,

cómo circula, el uso que se hace de ella. Para establecer esta caracterización se

hace una auditoría�de�la�información, que viene a ser un trabajo de investi-

gación aplicada en un determinado contexto organizativo. Cualquier planifi-

cación y acción posterior necesitan para su éxito de este primer paso, no sufi-

ciente pero sí necesario.

Gestión adecuada de la
información

Entre las asignaturas del grado
de Información y Documenta-
ción que tratan de la gestión
de la información y el conoci-
miento en las organizaciones
y en la sociedad hay: Auditoría
de la información, Gestión del
conocimiento, Sistemas de in-
formación en la organización,
Sociedad red, Políticas de infor-
mación, Redes sociales y unas
cuantas más.

La información es un recurso�potencial, pero sin una gestión adecuada se

puede convertir en un considerable inconveniente. En el caso de los recursos

hídricos, por ejemplo, tenemos que conocer a fondo su naturaleza y nuestras

limitaciones para poder hacer una gestión adecuada y de acuerdo con el en-

torno, en definitiva una gestión “ecológica”, lo que requiere pericia y tiempo.

Lectura complementaria

Si queréis saber más sobre la
mala gestión de la informa-
ción, en la obra siguiente te-
néis una selección de casos:
J.�Cobarsí�(2006). Pequeños
y grandes desastres de la infor-
mación. Barcelona: Infono-
mia.
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4. Formación en información y documentación

Para el investigador que mencionábamos en el módulo “Crónica informacio-

nal de la humanidad” hoy habría resultado más fácil establecer el linaje de su

antepasado Kunta Kinte. Habría podido encontrar las raíces más rápidamente,

gracias a la existencia de bibliotecas y archivos digitales, de recursos en línea

especializados, de foros de discusión en red, etc. Porque el entorno informa-

cional ha progresado mucho en relación a 40 años atrás. Eso plantea a los

expertos de la información y la documentación una serie de oportunidades

y retos:

Las unidades de información han dejado de ser un lugar claramente delimita-

do en el espacio y el tiempo, que giraban en torno a la gestión de una colec-

ción de documentos en papel. Si en 1970 un profesional de la información era

esencialmente un intermediario que garantizaba el acceso a los documentos,

ahora se convierte (o tendría que convertirse) en un facilitador�del uso de la

información que está directamente en las pantallas de los usuarios.

En consecuencia, ahora es mucho más importante conocer�los�usos�y�com-

portamientos�informacionales de los usuarios y, en general, escuchar�y�aus-

cultar�el�entorno, para establecer una relación sistemática y una cierta em-

patía. Y es importante entender que el documento no es una finalidad en sí

misma, pero sí importante en la medida que da apoyo a la información, y ésta,

a su vez, a la creación, difusión y preservación de conocimiento.

Ved también

En el apartado 1 del módulo
didáctico “Crónica informacio-
nal de la humanidad” encon-
traréis la historia de Kunta Kin-
te y su pariente que buscaba
información de su antepasado.

A buen seguro estamos en una disciplina y en una profesión más interesante

ahora que en 1970. Y por eso mismo ante una mayor exigencia y necesidad

de�asumir�riesgos�y ejercer�la�creatividad para innovar exitosamente.

Teniendo en cuenta el panorama expuesto hasta ahora, en el seno de los es-

tudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC se ela-

boró en 2008 una propuesta de grado, cuyos rasgos principales se exponen a

continuación.

4.1. Perfil y competencias en información y documentación

El perfil�del�profesional en relación al grado de Información y Docu-

mentación que se propone es el de un profesional que gestiona servicios

y sistemas de información y documentación adecuados a las necesida-

des y perfiles de los usuarios.

Lectura complementaria

Sobre los retos que tienen los
nuevos profesionales de la
información, podéis leer la
obra siguiente:
S.�Myburgh�(2005). The new
information professional: how
to thrive in the information age
doing what you love. Oxford:
Chandos Publishing.
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Este profesional desarrolla su trabajo con el objetivo de capturar, estructurar

y facilitar la disponibilidad y el uso de la información, como elemento cla-

ve para la creación y la difusión del conocimiento. Y ejerce sus funciones en

una diversidad de contextos organizacionales y sociales, que analiza sistemá-

ticamente para poder establecer la máxima empatía y actuar como agente de

cambio del entorno.

Con el fin de tener una visión un poco más completa de lo que implica este

perfil, os exponemos a continuación un repertorio de competencias comunes

a todos los graduados. El conjunto de estas competencias generales está garan-

tizado por las asignaturas que conforman el tronco común del grado: forma-

ción básica, formación obligatoria y trabajo final de grado.

Una competencia, según la definición Philippe Perrenaud es:

“Capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que
se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la
mayor manera posible, generalmente debemos usar y asociar varios recursos cognitivos
complementarios, entre los cuales se encuentran los conocimientos”.

1) En primer lugar, las�competencias�transversales, que pueden ser fácilmente

compartidas por la propia disciplina de información y documentación y por

otras disciplinas, son las siguientes:

• Capacidad de comunicación en lengua extranjera (inglés).

• Comunicación escrita y oral mediante la red.

• Capacidad de uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y pro-

fesional.

• Trabajo en equipo interdisciplinario.

• Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

• Compromiso ético.

• Iniciativa emprendedora.

• Orientación a la calidad.

2)�Competencias�especificas, propias de la disciplina y comunes al grado de

Información y Documentación:

• Aplicación de las tecnologías de la información a la gestión de información

y conocimiento en la organización.

• Aplicación de programas y componentes informáticos a productos, servi-

cios y sistemas de información.

• Diseño de productos, servicios y sistemas de información.

• Gestión de la implantación y explotación de productos, servicios y siste-

mas de información.

Reflexión

Ya tenéis alguna pericia actual-
mente en relación con alguna
de estas competencias.
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• Definición y aplicación de políticas, métodos y técnicas para proteger, con-

servar y preservar documentos y su contenido informativo.

• Identificación, evaluación y validación de información, documentos y sus

fuentes.

• Elaboración y aplicación de criterios de reunión, selección, adquisición y

supresión de documentos.

• Organización y estructuración de los datos relativos a la descripción de

documentos y sus colecciones.

• Aplicación de técnicas de búsqueda, recuperación, tratamiento y presen-

tación de la información.

• Identificación de las necesidades y los flujos de información de una orga-

nización.

• Planificación y gestión de la información y el conocimiento para añadir

valor a la organización.

• Establecimiento de políticas de información corporativas.

• Definición y aplicación de métodos sistemáticos de observación del entor-

no en una organización.

• Aplicación de los aspectos legales y éticos relativos a la actividad profesio-

nal.

• Análisis e interpretación de los usos, las necesidades y las expectativas de

los usuarios y de los clientes.

• Previsión, organización, gestión y realización de un proyecto técnico.

• Participación en el diseño y la evaluación de políticas públicas de infor-

mación.

• Gestión de unidades organizativas dedicadas a proporcionar y promover

productos, servicios o sistemas de información.

• Formación para la mejora de la cultura y la capacitación informacional de

los usuarios.
Reflexión

Ya tenéis alguna pericia actual-
mente en relación con alguna
de estas competencias.
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4.2. Perfil y competencias de las menciones del grado

Los grados actuales, tal como están diseñados, tienen que permitir una forma-

ción generalista. Aun así, con el objetivo de completar esta formación genera-

lista se intensifica la adquisición de determinadas competencias mediante la

propuesta de una serie de menciones que aportan una orientación más especí-

fica. Estas menciones no dejan de ser una cierta distribución de la optatividad

que seguirán.

Así, si los estudiantes aprueban las asignaturas que forman parte de una men-

ción, en el título además de constar el grado, también aparecerían como su-

plemento europeo al título. Una mención permite una concreción e intensi-

ficación de las competencias generales del grado, aunque son voluntarias, es

decir, ningún alumno está obligado a acabar el grado teniendo una mención

como mínimo.

Se ofrecen las 5�menciones siguientes, que pueden obtenerse cursando

un determinado conjunto de 36 créditos ECTS de asignaturas optativas:

• Biblioteca y centro de documentación.

• Gestión de información: análisis de información.

• Gestión de información: gestión documental.

• Gestión de información: arquitectura de información.

• Gestión de sistemas de información.

1)�Biblioteca�y�centro�de�documentación

Esta mención está orientada al trabajo en bibliotecas, centros de documenta-

ción y cualquier tipo de unidad de información, sea pública o privada, general

o especializada. Se orienta a diseñar y gestionar servicios dirigidos a cubrir las

necesidades informativas de un colectivo de usuarios.

Sus funciones incluyen el asesoramiento y la formación de los usuarios para

facilitarles la búsqueda y la selección de la información. Este profesional aplica

técnicas avanzadas de diseño y gestión de unidad de información para asegurar

que el servicio actúe como agente de cambio de su entorno.

Las�competencias�específicas�para�esta�mención�son�las�siguientes:

• Aplicación avanzada de normas técnicas en el tratamiento y la explotación

de documentos, colecciones y recursos.

• Diseño y control de políticas de adquisición de documentos, colecciones

y recursos.

• Elaboración y aplicación de normativas de acceso y uso de servicios.
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• Elaboración de estudios del comportamiento informacional de usuarios y

aplicación de los resultados a la mejora del servicio.

2)�Gestión�de�información:�análisis�de�información

Esta mención está orientada al trabajo en departamentos de investigación y

desarrollo, marketing, estudios y análisis, consultorías, unidades de informa-

ción especializadas, etc.

Su principal función es la búsqueda y explotación de información de valor con

el objetivo de extraer conocimiento útil orientado a la planificación y toma

de decisiones. Representa este conocimiento mediante productos informati-

vos de alto valor añadido (informes, tendencias, previsiones, estudios, mapas

conceptuales, etc.).

Las competencias�específicas para esta mención son las siguientes:

• Identificación proactiva de los perfiles informacionales de los usuarios y

de los factores críticos de vigilancia de la organización.

• Explotación de fuentes de información especializadas.

• Aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas al análisis de informa-

ción.

• Elaboración y presentación de productos informativos orientados a la pla-

nificación y la toma de decisiones.

3)�Gestión�de�información:�gestión�documental

Esta mención está orientada al trabajo en archivos, unidades de información

o departamentos dedicados a proporcionar sistemas de información.

Sus principales funciones consisten en garantizar y facilitar el acceso a los

contenidos y documentos generados por la actividad de la organización. Sus

acciones constituyen un elemento clave para documentar la responsabilidad

social de la organización, construir y preservar la memoria organizativa y fun-

damentar la gestión del conocimiento.

Las competencias�específicas para esta mención son las siguientes:

• Establecimiento de requisitos de seguridad y acceso a los documentos.

• Preservación a largo plazo de los contenidos informativos en los formatos

y soportes documentales adecuados, a partir del análisis del contexto or-

ganizativo, social, legal y tecnológico.

• Incorporación de los requisitos documentales de los procesos de negocio

en los sistemas y servicios de información.
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4)�Gestión�de�información:�arquitectura�de�información

Esta mención está orientada al trabajo en unidades de información, en con-

sultorías o asesorías, en empresas dedicadas a la creación o difusión de conte-

nidos o como webmaster en organizaciones del sector público o privado.

Su principal función es diseñar la interacción del usuario con sistemas de in-

formación (portal, intranet, extranet, base de datos, etc.) y servicios asociados,

para garantizar la actualización, visibilidad, recuperación y uso de los conte-

nidos informativos. Además, coordina la estructuración e implementación de

estos sistemas.

Las competencias�específicas para esta mención son las siguientes:

• Diseño de los mecanismos de interacción del usuario con los sistemas de

información.

• Coordinación de la aplicación y la mejora de los mecanismos de interac-

ción del usuario con los sistemas de información.

• Establecimiento de criterios de gestión de contenidos.

• Establecimiento de requisitos y procedimientos de garantía de la confiden-

cialidad del usuario.

5)�Gestión�de�sistemas�de�información

Esta mención está orientada al trabajo en departamentos dedicados a gestio-

nar sistemas de información, en organizaciones del sector público o del sector

privado.

Su principal función es asegurar que el conjunto de estos sistemas actúe al

servicio de la organización, para garantizar su operatividad, optimizar resul-

tados, facilitar la gestión, el rendimiento de cuentas y el cumplimiento de re-

quisitos legales.

Las competencias�específicas para esta mención son las siguientes:

• Establecimiento de los factores críticos de éxito de los sistemas de infor-

mación y de sus requerimientos.

• Coordinación de la aplicación y la mejora de los sistemas de información.

• Integración del conjunto de sistemas de información de la organización y

de su evolución a largo plazo.
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• Establecimiento de políticas de seguridad de los sistemas de información.

Actividad

Vinculad las 15 noticias siguientes a una o más de las menciones (o si lo preferís, buscad
algunas más recientes):
• “Construcció i millora de més de 100 biblioteques a Catalunya”.
• “How smart companies are using Twitter and Facebook–and what’s next on the ho-

rizon”.
• “El consell de ministre aprova el ‘Plan de digitalización y consulta en red de los ar-

chivos nacionales’“.
• “USID08: 5a Jornada d’Usabilitat en Sistemes d’Informació”.
• “Visita al servei de documentació de Televisió de Catalunya”.
• “Apuntes en formato digital”.
• “Visita al Congrès dels diputats”.
• “El futuro en el almacenamiento de información”.
• “Visita a l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya”.
• “Los pequeños grandes ahorros”.
• “Servidor cartográfico para personas mayores”.
• “Experto dice que la transmisión de imagen por Internet revolucionará la vida labo-

ral”.
• “Llega a España la primera comunidad privada para directivos tecnológicos”.
• “Jornadas de accesibilidad en Internet para personas ciegas”.
• “The New York Times ofrece todos sus contenidos en la red en orden cronológico”.

En este último apartado de este módulo hemos introducido nuestra propuesta

académica de grado para los próximos años. En el módulo siguiente tendréis

ocasión de ver la visión práctica de una muestra de profesionales seniors de

nuestro ámbito a partir de su experiencia a lo largo de una dilatada trayectoria

profesional.

Reflexión

¿Creéis que hay puntos en co-
mún entre alguna de las men-
ciones?
Pensadlo un poco y consultad
en el plan de estudios las asig-
naturas que componen cada
una de las menciones.

http://docublog.blogs.uoc.edu/2008/04/13/construccio-i-millora-de-mes-de-100-biblioteques-a-catalunya/
http://www.businessweek.com/managing/special_reports/20090508social_media.htm?chan=technology_technology+index+page_top+stories
http://www.businessweek.com/managing/special_reports/20090508social_media.htm?chan=technology_technology+index+page_top+stories
http://docublog.blogs.uoc.edu/2008/06/14/el-consell-de-ministres-aprova-el-plan-de-digitalizacion-y-consulta-en-red-de-los-archivos-nacionales/
http://docublog.blogs.uoc.edu/2008/06/14/el-consell-de-ministres-aprova-el-plan-de-digitalizacion-y-consulta-en-red-de-los-archivos-nacionales/
http://docublog.blogs.uoc.edu/2008/10/18/usid08-5a-jornada-dusabilitat-en-sistemes-dinformacio/
http://docublog.blogs.uoc.edu/2009/05/12/visita-al-servei-de-documentacio-de-televisio-de-catalunya-2/
http://www.elalmeria.es/article/almeria/434190/apuntes/formato/digital.html
http://docublog.blogs.uoc.edu/2009/01/02/visita-al-congres-dels-diputats/
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-futuro-en-el-almacenamiento-de-informacion
http://docublog.blogs.uoc.edu/2008/11/25/visita-a-larxiu-de-la-biblioteca-de-catalunya/
http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/2009/03/01/pagina-14/76970868/pdf.html?search=los%20peque�os%20grandes%20ahorros
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=831
http://iblnews.com/story.php?id=47624
http://iblnews.com/story.php?id=47624
http://baquia.com/actualidad/noticias/14876/llega-a-espana-la-primera-comunidad-privada-para-directivos-tecnologicos
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/14/solidaridad/1242315370.html
http://www.aefol.com/8/38_Noticias_Nuevas_tecnologias_%22The_News_York_Times%22_ofrece_todos_sus_contenidos_por_orden_cronologico_en_la_red_2952.htm
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