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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es un estado del arte referente a la literatura

académica de los últimos diez años que desarrollan la disciplina administrativa conocida

como gestión del conocimiento en el ámbito de las bibliotecas académicas.

La investigación pretende describir y analizar la literatura referida a la gestión

del conocimiento como soporte para la innovación así como las implicancias que

supone la aplicación de la gestión del conocimiento al interior de estas además de poder

identificar las percepciones y perspectivas que poseen los profesionales bibliotecólogos

al interior de las bibliotecas académicas.

Se concluye con la identificación de comportamientos, aspectos y herramientas a

tomar en cuenta durante el desarrollo previo, durante y posterior del desenvolvimiento

de la gestión del conocimiento en las bibliotecas académicas para el fomento de

estudios posteriores más centrados en nuestra realidad bibliotecaria peruana.

Palabras claves: gestión del conocimiento, bibliotecas universitarias,

bibliotecarios académicos
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ABSTRACT

The present research work is a state of the art on the academic literature of the
last ten years that develops the administrative discipline known as knowledge
management in the field of academic libraries.

The research aims to describe and analyze the literature on knowledge
management as a support for innovation, as well as the implications of applying
knowledge management to academic libraries, and to identify the perceptions and
perspectives of library professionals in academic libraries.

It is concluded with the identification of behaviours, aspects and tools to take
into account during the previous development, during and after the development of
knowledge management in academic libraries for the promotion of later studies more
focused on our Peruvian library reality.

Keywords: knowledge management, academic libraries, academic libraries, university
libraries, librarians, librarians, academic librarians



INTRODUCCIÓN

La necesidad por una constante mejora continua es inherente en gran número de

organizaciones, más aún cuando en los últimos años a nivel nacional, se ha ido

promoviendo a la Gestión del Conocimiento como pilar para la modernización de los

servicios que brinda el Estado en sus diversas entidades. Puesto que constituye fuente

de valores agregados para muchas de las actividades que se desarrollan al interior de

una organización, más aún lo es, una como la biblioteca académica, la cual posee como

una de sus misiones, ser el soporte de la educación superior e investigación de su unidad

matriz, es decir, de la universidad.

Es por ello que el presente trabajo aborda como la gestión del conocimiento

aporta a la innovación de los servicios y/o productos en las bibliotecas académicas. En

el primer capítulo se plantea el problema hallado como eje de la investigación y las

justificaciones por los cuales consideramos de suma importancia su estudio, así como

los objetivos que se esperan lograr en el proceso de realización de la investigación

además de las delimitaciones por las cuales se decidió centrarnos en algunas áreas

temáticas y descartar otras.

En el segundo capítulo, se expone la metodología desarrollada en la elaboración

de la investigación, puesto que al ser una revisión de la literatura se determinó el

protocolo de búsqueda sistemática, en la cual se realizó la identificación de la pregunta

de investigación, así mismo se determinó los criterios de inclusión y exclusión en la

sistematización y selección de la información, la estructura de búsqueda que se va a

desarrollar, teniendo en consideración las palabras claves de la pregunta, identificando

así las bases de datos donde efectuaremos la búsqueda.

En el marco teórico, siendo este el tercer capítulo, se aborda las definiciones

conceptuales de la gestión del conocimiento, sus elementos y la tipología de estos, así

como los modelos para la creación de conocimiento existentes en los años de existencia

de la disciplina, así como las diferencias que esta posee en relación a la gestión

documental y gestión de la información puesto que la confusión conceptual entre los

bibliotecarios al intentar aplicarlo es muy recurrente.
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En el cuarto capítulo se presenta los hallazgos de la búsqueda sistemática de la

literatura científica, las cuales se han sistematizado en tres categorías: primero, la

gestión del conocimiento como fuente de innovación en las bibliotecas académicas, que

si bien teóricamente brinda muchas ventajas, no fue así en la práctica, pues se

identificaron muy pocos estudios prácticos que sustente ello, pues como la misma

literatura menciona, muchas veces las implicancias durante su desarrollo evita que se

adapte en su totalidad. Por otra parte, la segunda categoría, fue analizar las implicancias

de la gestión del conocimiento en las bibliotecas académicas, pues identificamos

literatura referida a los aspectos y elementos a tomar en cuenta y tener muy presente en

todo momento: antes, durante y después de la implementación de la gestión del

conocimiento. En la tercera categoría, se identificaron estudios referentes al personal

bibliotecario al interior de estas unidades de información, en los cuales se detalla cuáles

fueron sus perspectivas iniciales en relación a la gestión del conocimiento y cómo esta

cambió luego de su aplicación, así también las condiciones óptimas que esta requiere

para su correcta utilización.

Por último, se concluye con el análisis de la literatura actual y vigente recabada

en el ámbito de las bibliotecas académicas con relación a la gestión del conocimiento, la

cual se enfoca en torno a elementos como el personal bibliotecario y la cultura

organizacional vivida al interior de las unidades de información, los procesos, productos

o servicios de información realizados que pueden ser evaluados e identificados en vista

de una correcta optimización de la gestión del conocimiento y finalmente las

herramientas tecnológicas que ejerzan como soporte para el flujo de la misma e

incentiven el intercambio y manejo de conocimientos.



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Actualmente la situación de las bibliotecas en general, está en una situación muy

complicada pues con las tecnologías de la comunicación e información (TIC) en

constante evolución y una sociedad cada vez más interconectada, constantemente

bombardeada por información a través de todos los medios posibles; provoca aún

actualmente, que muchos de los servicios tradicionales brindados por la biblioteca

quedaran desfasados e inutilizados pues, la situación vivida hoy en día, obliga

prácticamente a las bibliotecas a evolucionar y estar en concordancia con las

necesidades que poseen los usuarios en el presente.

Conforme a lo anterior, las bibliotecas académicas (BA) como soporte de la

educación e investigación, deben ver la gestión del conocimiento (GC) como una

estrategia de supervivencia, la cual permitirá mejorar el rendimiento general y ser más

oportunos para sus organizaciones matrices, como son, las universidades en que se

encuentran, se desenvuelven y sirven. Si bien las bibliotecas se caracterizan por ser las

entidades normalizadoras del correcto manejo de la información en su historia, no así

con el manejo del conocimiento pues hay que tener claro que conceptos como el

documento, dato, información y conocimiento no deben ser conceptos intercambiables

entre sí. Por ello, se nos plantea entonces un primer desafío: el uso, por parte de los

bibliotecarios, de sus competencias en gestión de información (GI) en el amplio

panorama de la gestión del conocimiento, pues esta integra elementos como el personal,

los procesos y las tecnologías. Visto de otra manera, la GC es una disciplina emergente

multidisciplinar, pues añade la gestión documental, la de la información, la de recursos

humanos, TIC, y aprendizaje organizacional en su función holística.

Siguiendo esta misma línea, el uso constante de información y conocimiento da

paso a un proceso de aprendizaje más social que individual, lo que nos permite conocer

mejor el conocimiento y habilidad del personal, esto es, la obtención y transmisión del

conocimiento tácito, con la finalidad de identificar y conocer los servicios que podría

ofrecer la biblioteca en el ecosistema que supone su unidad matriz, esto es, la
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universidad. Ya que el recurso más valioso del que disponen las bibliotecas académicas

actualmente es el conocimiento que poseen tanto los empleados como los procesos y

prácticas dentro de cada organización

De esta manera, el conocimiento podría convertirse en el recurso más valioso

con el que disponen las organizaciones como las BA, puesto que es el único que puede

ayudar a estas en un contexto en el cual existe incertidumbre; esta característica se

vuelve uno de los criterios por los cuales podemos distinguir entre la GI (la cual sería la

sistematización de reacciones previsibles a situaciones conocidas y preexistentes) y la

GC (utilización y gestión de nuevas reacciones para situaciones imprevistas). Sin

embargo, debemos tener en cuenta que la aplicación de GC está condicionada por

factores tales como la cultura organizacional y el nivel de liderazgo que posea la

organización y sobre todo, la dirección encargada de su gestión. Puesto que la correcta

aplicación de la disciplina requiere la implicación y compromiso de todo el personal al

interior de la unidad de información, en el cual además se deberá identificar qué

conceptos de gestión del conocimiento prevalecen entre estos y cómo esa misma

comprensión puede desarrollarse para responder eficazmente el desafío que supone la

aplicación de la GC.

Por lo expuesto, lo que se pretende resolver en la siguiente formulación de

problema:

● Problema general

- ¿Qué literatura se encuentra referida a la gestión del conocimiento en bibliotecas

académicas?

● Problemas específicos

- ¿Qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida a la gestión del

conocimiento como soporte para la innovación?

- ¿Qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida a las implicancias

de la gestión del conocimiento en bibliotecas académicas?

- ¿Qué literatura en los últimos diez años se encuentra referida a las percepciones

y perspectivas de las bibliotecas académicas hacia la gestión del conocimiento?
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1.2 Objetivos del trabajo (general y específico)

1.2.1 Objetivo general

● Describir y analizar la literatura académica de los últimos diez años referida a

los usos y aplicaciones de la gestión del conocimiento en bibliotecas

académicas.

1.2.2 Objetivos específicos

● Describir y analizar la literatura académica de los últimos diez años referida a la

gestión del conocimiento como soporte para la innovación.

● Describir y analizar la literatura académica de los últimos diez años referida a

las implicancias de la gestión del conocimiento en las bibliotecas académicas.

● Describir y analizar la literatura académica de los últimos diez años referida a

las percepciones y perspectivas de las bibliotecas académicas hacia la gestión

del conocimiento.

1.3 Justificación

Con la nueva ley n° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado dispuesta hace ya unos años en las que contempla como uno de los pilares para

dicho fin la inclusión de la Gestión del Conocimiento junto con los sistemas de

información en todas las entidades estatales, de esta manera podemos evidenciar que el

Estado está impulsando la utilización de gestión del conocimiento como una estrategia

de soporte para la modernización de la gestión pública, lo que podría llevarnos a

considerar que dentro de la misma implica la innovación y el mejoramiento o

fortalecimiento de los servicios que comúnmente brindan las entidades estatales. Por

ello, se hace necesario que instituciones como las bibliotecas académicas tomen la

iniciativa de adoptar la gestión del conocimiento como estrategia para la modernización

de sus servicios y funciones.

Para ese fin, principalmente se debe escrutar en la literatura referente de la

última década sobre el empleo de la disciplina administrativa conocida como gestión del

conocimiento en el ámbito de la Bibliotecología y Ciencias de la Información,

particularmente en las bibliotecas académicas y las diferentes realidades en que se

desenvuelven. Pues, como se mencionó anteriormente, la situación actual de las mismas
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es muy problemática debido en gran parte a la constante evolución de las tecnologías de

comunicación y otros factores, lo que a su vez induce a que estas vayan perdiendo su rol

como cimiento de la investigación y base para el fortalecimiento de la educación

superior en las comunidades en que se desenvuelven. Considerando además las

dificultades con las que constantemente batallan las bibliotecas académicas como son el

hecho de disponer por parte de sus universidades, de un corto presupuesto que a su vez

impide la implementación de nuevos recursos tanto tecnológicos como documentales

hasta incluso de personal.

Además, al haberse identificado en la realidad local la ausencia de estudios que

aborden la gestión del conocimiento fuera del ámbito empresarial o de manera global,

dando cuenta de todos los actores que esta involucra para su correcto funcionamiento y

desempeño es que se torna imprescindible poder paliar dicha ausencia de conocimiento,

la cual si bien no podrá ser suplida en su totalidad, se espera pueda incentivar a futuros

investigadores a enfocarse en el estudio del fenómeno tanto individual como

organizacional que supone la gestión del conocimiento en su amplitud de modelos,

elementos, ciclos y actividades para así en un futuro constituirse como fuente de

soluciones para la supervivencia de las bibliotecas académicas.

Así mismo, otra de las finalidades del presente estudio es el poder vislumbrar

que los profesionales de la información que laboran en una biblioteca académica, según

la literatura, indica que muchos de estos desconocen o poseen un concepto erróneo de lo

que significa la gestión del conocimiento, ello conlleva un primer obstáculo para una

correcta aplicación de la misma pues se la tiende a confundir frecuentemente con el de

la gestión de información, que si bien complementa buena parte de la GC, suponen

enfoques y actividades heterogéneas entre sí; y en segundo lugar, a los administradores

de la gestión, para permitirles una aproximación hacia las aristas que supone el

aprovechamiento de la gestión del conocimiento en la sustantividad de estas unidades

de información, para que al entender de manera holística el funcionamiento de dicha

disciplina y al desempeñar estos su rol de liderazgo al interior de las bibliotecas

académicas puedan adoptarlas dentro de la misma como estrategia para la supervivencia

de las mismas, más aún, en una sociedad tan cambiante como lo es la nuestra en estas

últimas décadas.
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Por último, se insiste en la suma importancia de incentivar la producción de

estudios enfocados a inquirir nuevas estrategias para asegurar la permanencia de la

biblioteca académica o, en el mejor de los casos, exhibir las vías para asegurar el

progreso de las mismas con el tiempo, esto es, dar el siguiente paso hacia la conversión

en organizaciones que aprenden e incentivan el aprendizaje como bien podrían ser los

denominados Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), sin

embargo esta es un aspecto que no es materia del presente trabajo de investigación.

1.4 Delimitación

Dentro de los amplios aspectos que conlleva la disciplina de la gestión del

conocimiento y el objeto de estudio de la Bibliotecología que suponen las bibliotecas

académicas, el presente trabajo busca encauzar la investigación en torno a tres

elementos muy presentes en ambas variables a repasar: primero, el personal o talento

humano, que vendría a ser el personal bibliotecario entre otros al interior de las

bibliotecas académicas; segundo, los procesos llevados a cabo por la organización, que

vienen siendo todas las actividades al interior de la BA que van desde la adquisición y

catalogación hasta los servicios y productos de información; y por último, las

tecnologías de comunicación e información, que si bien las BA ya han venido

trabajando con estas no así bajo el enfoque que se le da mediante la GC, esto es, como

soporte para el mantenimiento del mismo.

Se hace necesario centrarse en el talento humano, es decir, el personal

bibliotecario, pues se constituyen como pieza fundamental en la gran mayoría de

actividades que se realizan en las unidades de información, ya que dispondrá de

conocimiento interno o dicho propiamente en materia de GC: conocimiento tácito, la

cual es adquirida a lo largo de su desenvolvimiento en las actividades internas como

externas de la organización y a su constante formación mediante la literatura científica,

en la cual se plasma el conocimiento explícito. Y al centrarse en el talento humano es

inherente la gestión del mismo, sobre todo, se busca y necesita del rol que desempeñan

los directivos como líderes que dirijan y guíen la correcta aplicación y uso de la gestión

del conocimiento.

A su vez, los procesos/actividades/servicios en sí mismos constituyen fuente de

conocimientos, plasmados ya sea en algún manual de procesos o por el personal y sus
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conocimientos implicados en el desenvolvimiento de las mismas. Por ello, con el

correcto enfoque de GC se logra identificar qué tipos de conocimientos se ven

comprometidos para posteriormente fomentar el intercambio de los mismos a fin de que

dichos conocimientos individuales pasen a ser parte del conocimiento organizacional,

para de esta manera las bibliotecas consideren el mejoramiento o la innovación de

nuevos servicios en base a los conocimientos que poseen al interior de la organización.

Por último y no menos importante, al ser parte imprescindible de la sociedad

actual, las tecnologías de comunicación e información constituyen una herramienta

fundamental de soporte para la gestión de conocimiento pues aplicados de manera

correcta y acorde a las necesidades reales de cada biblioteca académica se convertirán

en elementos sustanciales para el trabajo conjunto y el establecimiento de un flujo de

conocimiento constante que permita a las unidades de información conocer los activos

intelectuales que posee a fin de poder entablar estrategias que a su vez permitan añadir

valor agregado a cada uno de los productos y/o servicios que esta ofrezca.

Si bien podría parecer en primera instancia que llevar a cabo la implementación

de la gestión del conocimiento supone una empresa difícil o incluso costosa para los

administradores de las bibliotecas académicas, la realidad difiere mucho, pues según la

revisión de la literatura son las bibliotecas académicas de países en vías de desarrollo,

las cuales están constantemente asediadas por problemas tales como la falta de

presupuesto y recursos, las que forman iniciativas para su adaptación e implementación

en sus diversas realidades, al punto de buscar generar redes de conocimiento

interbibliotecario a fin de paliar dichas falencias y poder mejorar constantemente en los

servicios ofertados.



CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

2.1 Criterios para la elección del tema

Para la búsqueda y posterior recuperación de la información encontrada, se

utilizaron plataformas y bases de datos como Web of Science, Science Direct, Scopus y

Emerald Insigth; repositorios como Red de revistas científicas de América Latina y el

Caribe (Redalyc), Scielo, Dialnet y el buscador Google académico para dicho fin. En un

primer momento se utilizó la siguiente fórmula de búsqueda: knowledge management

AND University Library, sin embargo, luego de revisar la literatura se observó necesaria

incluir la siguiente palabra clave: academic library acompañado del operador booleano

OR, pues era otro de los términos más usados en las bases de datos consultadas para

referirse a las bibliotecas universitarias, como comúnmente las conocemos en la lengua

hispana. Así mismo, cabe aclarar que si bien las palabras claves eran las mismas, la

estrategia de búsqueda derivada según la base de dato en cuestión, como se puede

apreciar a continuación (ver tabla N°1):

Tabla N° 1  Estrategias de búsqueda para identificación de artículos

Estrategia de
búsqueda Para artículos

Base de datos Web of Science,
Scopus

Google
Scholar,

Emerald Insight

Redalyc,
Scielo, Dialnet

Palabras claves
“Knowledge management”
AND (“Academic Librar*”
OR “University Librar*”)

Knowledge
management”

AND “Academic
Librar*”

“gestión del
conocimiento” AND

“bibliotecas
universitarias”

Lenguaje todos los idiomas, inglés español
Fecha de

publicación 2010 a 2020

Criterios de
inclusión Presencia de descriptores en el título, el resumen y/o las palabras clave

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, a diferencia de la fórmula en idioma inglés, en

repositorios de lengua hispana es muy poco común la denominación “bibliotecas

académicas” pues la presencia o no de esta en la fórmula no afectaba en nada la

cantidad de recursos recuperados. Sin embargo sí que hubo una diferencia considerable

al momento de contabilizar los recursos recuperados de las bases de datos en habla
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inglesa en comparación con las de habla hispana, lo que podría suponer que los

investigadores tienden a publicar mayoritariamente en inglés, como se puede apreciar a

continuación (ver tabla N° 2):

Tabla N° 2 Conteo de resultados recuperados según base de datos

Base de datos Número de resultados Idioma
Emerald Insight 9672 Inglés
Web of Science 407

Todos los idiomasScopus 86
Google Scholar 6870

Redalyc 40
EspañolDialnet 30

Scielo 4
Fuente: Elaboración propia

Luego, con los resultados obtenidos se procedió con la respectiva revisión

documental, a fin de identificar las corrientes en las que pudiera estar dirigida la

literatura científica y así poder identificar los temas primarios y secundarios e incluso

terciarios (ver tabla N°3). Pudiendo así, determinar los temas en los cuales concentrar

nuestro análisis para una correcta composición que supone el presente trabajo de

investigación.

Tabla N° 3 Identificación de corrientes temáticas en la literatura

Tema 1 Tema 2 Tema 3
Gestión del conocimiento Bibliotecas académicas Cultura organizacional

Creación de conocimiento Bibliotecas universitarias Tecnologías de información y
comunicación

Intercambio de conocimientos Bibliotecarios académicos Servicios
Innovación Gestión de talento humano

Fuente: Elaboración propia

Se consideró abarcar palabras claves tales como “creación de conocimiento”,

“intercambio de conocimientos” e “innovación” puesto que con el análisis documental

posterior se halló que muchos autores los encaminaban en relación a la gestión del

conocimiento y lo que esta implicaba como disciplina multidisciplinar.

2.2 Antecedentes

A nivel local, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la carrera

de Bibliotecología y Ciencias de la Información, las investigaciones referentes a la

gestión del conocimiento y su aplicación en las bibliotecas académicas es muy escasa

pero no nula, al respecto tenemos el informe profesional titulado Aplicación del modelo
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de gestión del conocimiento de Nonaka y Takeuchi en el Centro Bibliográfico Nacional

de la Biblioteca Nacional del Perú por Silva (2017) detalla que existe un bajo nivel de

estrategias para la Gestión del Conocimiento debido a la ausencia de una planificación,

la falta de participación del personal para la creación e intercambio de conocimientos y

el desconocimiento por parte del mismo hacia la GC, además de la falta de herramientas

de gestión que apoyen dicha iniciativa.

Sin embargo, otras disciplinas tampoco son ajenas a la gestión del conocimiento,

como es el caso de Huaillani (2014) en su tesis Gestión del conocimiento tácito en el

Instituto Nacional de Salud menciona que mediante la socialización de conocimientos

tácitos por parte del personal, tuvo un efecto positivo en la cultura organizacional al

fortalecerla además de contar con herramientas tecnológicas para el establecimiento del

flujo y soporte de la GC, así mismo resaltó la necesidad del involucramiento tanto del

personal como del directivo durante todo momento de la gestión del conocimiento, ya

sea antes, durante o después.

Así también Montoya (2017) en su tesis Gestión tecnológica del conocimiento

en unidades de información de administración y negocios, para la mejora del proceso

de generación del conocimiento: caso ESAN/CENDOC expone que gracias al modelo

aplicado se pudo identificar las herramientas tecnológicas idóneas para el soporte de la

GC, así también se pudieron identificar los aspectos claves y débiles que benefician la

creación de conocimiento entre el personal.

Por otro lado Atarama (2016) en su tesis Impacto de la tecnología en la

utilización de las Bibliotecas Municipales en los distritos de Lima Metropolitana: El

caso de San Borja identifica el vínculo entre las bibliotecas y la gestión del

conocimiento para asegurar el éxito de las primeras apoyadas en la gestión de la ciencia

y tecnología.

Así mismo, Ramírez (2014) en su tesis Propuesta de modelo de Gestión del

Conocimiento de la Biblioteca de la Infraestructura de las Tecnologías de Información

V3 bajo la metodología BPM para la mejora de los servicios de Tecnologías de

Información de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto concluye que con el

proceso de gestión del conocimiento se identificaron aquellas actividades que añaden

valor a la organización y al cliente, detallando los roles y responsabilidades al interior,
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además recomienda el uso de herramientas tecnológicas para el soporte de la gestión del

conocimiento.

En el ámbito internacional, Javier (2012) en su tesis Propuesta para estructurar

la gestión del conocimiento en las bibliotecas de las universidades que componen el

Sistema Universitario Estatal -SUE- en Colombia recomienda estructurar de manera

formar las actividades de gestión del conocimiento que venían realizando las bibliotecas

académicas estudiadas, a fin de implementar un esquema de GC que permita identificar

las necesidades de mejora de su situación actual en lo referente al incentivo por generar

espacios comunes para el intercambio de conocimiento tácito y el uso de TI que apoyen

y fomenten dicho fin.

Morales (2018) en su tesis Proceso de Gestión del Conocimiento basado en el

modelo Nonaka y Takeuchi para la Biblioteca Salomón de la Selva, UNAN-MANAGUA,

en el II semestre del año 2018 detalla que la aplicación del modelo de GC de Nonaka y

Takeuchi requiere de una planificación detallada de las etapas que involucra el modelo

además de dar cuenta de que en el personal involucrado durante su desarrollo, algunos

requerían mayor capacitación para su correcto proceder.

Manrique (2016) en su tesis Diseño de un modelo de gestión del conocimiento

para la Facultad de Ingeniería Seccional Bogotá, en la universidad libre menciona que

de adoptarse una correcta estrategia para la implementación de la GC en la facultad de

ingeniería, esta podrá establecer una cultura de intercambio de conocimientos y así

aumentar su capacidad de producción intelectual sin dejar de lado el aspecto

tecnológico que puede fungir como herramienta de soporte para dicho fin.

Finalmente, Feria (2016) en su tesis Los proyectos de investigación aplicada

sobre tecnologías de información y la gestión de conocimiento en el ámbito de las

bibliotecas universitarias: proyección del Modelo Colima sustenta que el éxito de la

aplicación del modelo propuesto se debió fundamentalmente al talento humano y el

sentido de colaboración, comunicación, trabajo en equipo y el liderazgo que se les

propuso, sin dejar de lado la aplicación de TIC como herramienta para la comunicación

y colaboración entre el personal, así mismo estas también apoyan el monitoreo de las

actividades realizadas en el interior de la unidad de información.

2.3 Sistematización y elección de la información
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Debido a la envergadura que poseen las unidades de información como objetos

de estudio en la Bibliotecología y Ciencias de la Información junto con la posición en

que se encuentran las bibliotecas académicas en estos tiempos y una disciplina

emergente centrada en el conocimiento ya existente para la innovación al interior de la

organización, como lo es la gestión del conocimiento; se tornó necesario los recursos

que apoyaran dicho enfoque. Ante ello, de los resultados generales obtenidos en un

primer momento y posteriormente con el análisis documental se procedió a seleccionar

un total de 84 artículos dispuestos entre las diferentes bases de datos y repositorios

anteriormente mencionados (ver tabla N°4).

Tabla N° 4 Conteo de resultados recuperados según base de datos

Base de datos Número de fuentes
recuperadas

% respecto al total

Emerald Insight 23 (27.38%)
Web of Science 20 (23.81%)

Scopus 21 (25%)
Google Scholar 12 (14.29%)

Redalyc 2 (2.38%)
Dialnet 1 (1.19%)
Scielo 1 (1.19%)

Fuente: Elaboración propia

Si bien existe una considerable reducción de las fuentes recuperadas con las

halladas en un primer momento, ello se debe a que para la extracción de dichas fuentes

se tomaron en cuenta la relevancia de algunos de los autores y su constante presencia en

los temas enfocados, así mismo, el resto de los recursos utilizados fueron recuperados

debido a la conveniencia que suponían para la finalidad del presente trabajo de

investigación con respecto a las áreas temáticas a tratar.

2.4 Bases teóricas

Se decidió trabajar sobre conceptos que consideramos importantes para la mejor

y mayor comprensión de la disciplina de la Gestión del Conocimiento. Empezando

principalmente por los conceptos básicos con los que se trabaja al interior de la misma,

para la identificación de sus diferencias entre sí, como son: Dato, Información y

Conocimiento.

Dicho lo anterior, el dato puede ser entendido como el elemento más sencillo,

pues carece de significado en sí mismo, como son los números, símbolos, letras sueltas,
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etc. Así mismo, la información, es aquella que posee un contexto y es definida por este,

es decir, supongamos que nos presentan los siguientes datos: 28, 07, 18, 21, en sí

mismos no significan nada, sin embargo, bajo el contexto de “independencia del Perú”

se puede entender que los datos anteriormente expuestos son ahora más significantes,

pues se constituyen como el día de la independencia del Perú. Mientras que el

conocimiento es la información asimilado ya no bajo un contexto determinado sino en

base a los modelos o esquemas mentales que poseamos, es decir, la información se

procesa al interior nuestro según la visión que tengamos sobre la realidad, es por ello

que pese a que cada individuo puede recibir la misma información esta es asimilada de

manera distinta.

Así mismo, la Gestión del Conocimiento al estar centrada en el conocimiento, la

tipifica tradicionalmente en una dicotomía conocida como Conocimiento Tácito y

Conocimiento Explícito. Ahora bien, el conocimiento tácito hace referencia a aquel

conocimiento poseído por el individuo sobre la forma de realizar alguna actividad o

proceso de una manera tal, que nadie más sabría cómo, más que el propio individuo de

manera inconsciente y, por ende, es muy difícil de compartir este tipo de conocimiento,

una mejor forma de entender lo anteriormente mencionado, es el caso de jugadores de

fútbol profesional pues si se le preguntara a uno de estos la manera en que realiza

jugadas de manera tal que nadie más podría igualarla muy probablemente el jugador no

sabría explicar claramente la manera en cómo puede hacer lo que puede hacer. Por otra

parte, el conocimiento explícito es aquel que es fácil de exteriorizar y compartir con

otros individuos, muchas veces se encuentra plasmados en libros, manuales,

documentos, entre otros.

Consideramos necesario el tocar estos conceptos a fin de que se pueda

comprender la importancia que cada uno de estos elementos desempeñan al interior de

la gestión del conocimiento y con ello en mente, se pueda trabajar de mejor manera para

la identificación del tipo de conocimiento que se planea crear, capturar, intercambiar,

transferir, aplicar o utilizar en las unidades de información.

2.5 Definición detallada del problema

A continuación se pasará a detallar la disposición dada al problema y sus

respectivas aristas para su tratamiento en el presente trabajo.



23

En el capítulo tercero, titulado “Elementos de la Gestión del Conocimiento” se

abordará conceptualmente los elementos que componen dicha disciplina, por ello el

punto 3.1 titulado simplemente “Gestión del conocimiento” aborda lo siguiente: a) las

definiciones que se han hecho hasta el momento de la gestión del conocimiento con el

pasar del tiempo, identificando si los autores comparten similitudes o diferencias y los

elementos que forman parte de la disciplina además de b) los tipos de conocimiento que

maneja la disciplina comúnmente definidos en dos tipos: conocimiento tácito y explícito

así como sus diferencias con otros conceptos tales como documento, dato e información

debido a que muchos profesionales de la información toman dichos como similares o no

encuentran diferencias claras entre estas, c) los modelos de creación del conocimiento

que se han venido formulando y aplicando con el tiempo, los cuales tienen finalidades

similares y específicas según la realidad de cada organización o centradas en algún

aspecto específico de la gestión del conocimiento; en el punto 3.2 titulado “Diferencias

entre gestión del conocimiento, gestión documental y gestión de información”, las,

valga la redundancia, diferencias existentes y latentes entre la gestión del conocimiento,

la gestión documental y la gestión de la información ya que, como pasa con los

elementos que estas gestionan, se tiende a tergiversar la finalidad y objetivos de cada

una, debido en gran parte el desconocimiento o confusión de términos.

Mientras en el capítulo cuarto, con el título “Prácticas de Gestión del

Conocimiento en Bibliotecas Académicas” se aborda la literatura referente a los usos,

aplicaciones, implicancias y percepciones con respecto a la gestión del conocimiento en

las bibliotecas académicas. De esta manera, en el punto 4.1 titulado “Gestión del

conocimiento como soporte para la innovación en bibliotecas académicas” busca

analizar la literatura referente a los servicios, productos o procesos que se vieron

afectados por la gestión del conocimiento para añadirle valor en beneficio de la

biblioteca académica y su sostenibilidad para con su organización matriz que es la

universidad.

Por otro lado, en el punto 4.2 titulado “Implicancias de la gestión del

conocimiento en bibliotecas académicas” se aborda la literatura que hace referencia a

las condicionantes, obstáculos o beneficios que conlleva para las bibliotecas

académicas, el enfrascarse en la gestión del conocimiento ya sea por las distintas

realidades de las mismas, el personal, los recursos tecnológicos o los altos directivos
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que muchas veces no forman parte de iniciativas de esta índole cuando deberían ser los

que encabecen el mejoramiento continuo de dichas unidades de información. Por

último, en el 4.3 titulado “Percepciones y perspectivas de bibliotecas académicas hacia

la gestión del conocimiento” se engloba la literatura que se refiere a los estudios que

incluyen la gestión del conocimiento desde el punto de vista de los profesionales de

información, ya sea en lo referente a su aplicación o como disciplina administrativa que

pueda beneficiar a las bibliotecas académicas.



CAPÍTULO III

ELEMENTOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

3.1 Gestión del conocimiento

La gestión del conocimiento, surgida alrededor de los años sesenta, fue

inicialmente considerada como un enfoque orientado a evitar los costos que conllevaba

llevar a cabo proyectos ya realizados, mediante la adquisición, gestión y divulgación de

los conocimientos al interior de la organización. Así mismo no existe a la fecha un

consenso universal sobre la definición de la gestión del conocimiento, lo que a su vez

genera confusión tanto en las organizaciones (privadas o públicas) como en unidades de

información al momento de querer llevarla a lo práctico. Girard, y Girard (2015)

entienden la gestión del conocimiento como la encargada de, valga la redundancia. la

gestión tanto de información como conocimiento, la cual incluye su creación,

transferencia y uso al interior de una organización. Dicha definición incluye a la

información como parte de la gestión del conocimiento, como veremos más adelante,

esto se debe a que normalmente es asociada la gestión del conocimiento con la de la

información, considerando a esta última como la primera, pero con un nombre distinto.

Siguiendo esta última línea, Kraft, y Donoso (2012) presentan la gestión del

conocimiento como un desafío, en el cual también están presentes acciones

anteriormente mencionadas por otros autores, a las cuales se les suma la recuperación y

reutilización del conocimiento ya existente en la organización, lo que permitirá a las

organizaciones responder adecuadamente a las exigencias que pudieran tener los

clientes para con estas. Podemos ir notando la implicación de la gestión del

conocimiento en la búsqueda de generar beneficios en la organización, ya sea al interior,

como el ahorro de gastos en proyectos ya realizados, como al exterior con los clientes,

lo que en síntesis termina siendo una ventaja competitiva para con sus competidores

directos en el entorno globalizado.

Así mismo el Indian Standard Knowledge Management: Glossary of Terms

(2012) integra un elemento importante dentro de esta corriente: la aplicación de las

tecnologías en este proceso sistemático a fin de mejorar la aplicación de los

conocimientos. De esta forma, se hace presente un elemento, hoy en día imprescindible,
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en nuestro día a día, como lo son las herramientas tecnológicas, las cuales deben ser

tomadas como un medio y no el fin en sí de la gestión del conocimiento.

A su vez Dalkir (2011) concuerda con que el objetivo último de la gestión del

conocimiento es el valor añadido mediante la reutilización de los conocimientos

existentes, sin embargo, agrega un elemento esencial: el personal y la estructura

organizativa a la cual se adecúan. Puesto que, el talento humano junto con la cultura

organizacional que se vive al interior de la unidad juega un rol sumamente importante al

momento de querer aplicar la gestión del conocimiento, puesto que determina las

acciones y motivaciones del personal para con el rol que desempeña.

Autores clásicos como Davenport y Prusak (1998) exponen que la piedra angular

de la gestión del conocimiento son los recursos y sistemas ya existentes en la

organización, sobre todo el sistema de información, al cual Davenport posteriormente la

consideraría igual a la del conocimiento, pero con una nominación distinta. Sin

embargo, a diferencia de otros autores, la forma en que la conciben integra tanto al

personal, el cambio organizativo y la información propiamente dicha.

Por otro lado, autores más recientes como Raudeliūnienė, Davidavičienė y

Jakubavičius (2018) añaden a esta disciplina emergente, la gestión y control de los

trabajadores del conocimiento puesto que estos comparten, comunican y crean el

conocimiento poseído para apoyar tanto su productividad, para la consecución de

objetivos, como la toma de decisiones a realizar para adaptarse al mercado cada vez más

globalizado y en constante cambio.

Desde sus inicios, la gestión del conocimiento se ha caracterizado por ser el

instrumento usado por las organizaciones para aumentar la eficacia al interior de las

organizaciones para, de esta manera, asegurar su supervivencia mediante el crecimiento

de su rendimiento y así conseguir el éxito en una sociedad en constante cambio, lo que a

su vez hace posible mantener y mejorar la competencia de manera permanente en el

mercado, a dicha gestión se le añaden procesos y elementos que se vuelven

imprescindibles para su correcta ejecución, como son: el capital humano, la cultura

organizacional, las tecnologías de información y comunicación (TIC’s). A continuación

se detallará los tipos de conocimientos existentes, según la literatura.
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3.1.1 Tipos de conocimiento

Para comenzar con una tipología del conocimiento habrá que tener en claro dos

puntos: la perspectiva de la disciplina y la definición de conocimiento con la que se va a

trabajar. Siguiendo con esta última línea, en la disciplina se trabaja con una definición

derivada de una escala, ampliamente usada, la cual va desde los datos a la inteligencia,

pasando por el conocimiento, incluyendo al documento, en el caso de Pérez-Montoro

(2008), para su distinción del resto debido a que, tanto en las Ciencias de la Información

como otras disciplinas, se tiende a confundir el término conocimiento con información o

inclusive con el de documento, por lo cual, autores como, Hislop (2013),

Pérez-Montoro (2008) o los clásicos Davenport y Prusak (1998) hace una distinción,

necesaria desde nuestro punto de vista, entre los términos implicados dentro de lo que es

la gestión del conocimiento, como se puede observar en el siguiente esquema (ver Tabla

N° 5).

Tabla N°  5 Conceptos de datos, información y conocimiento

Davenport y
Prusak
(1998)

Pérez-Mont
oro (2008)

Hislop
(2013)

DATOS
Conjunto de hechos

discretos y objetivos sobre
los acontecimientos.

Soporte físico de la
información

Imágenes en bruto,
números, palabras,
sonidos, etc., que

resultan de la
observación

INFORMACIÓN

Un mensaje, generalmente
en forma de un documento

o una comunicación
audible o visible.

Contenido semántico del
dato derivado de una clave

de codificación (dato +
clave de codificación).

Datos organizados en
una ruta significativa

CONOCIMIENTO

Mezcla fluida de
experiencias enmarcadas,

valores, información
contextual y perspicacia

de los expertos que
proporcionan un marco

para evaluar e incorporar
nuevas experiencias e

información.

Estados mentales de un
individuo construidos a

partir de la asimilación de
información y que rigen
las acciones del propio

sujeto.

Medios para
analizar/entender

información/datos,
creencia sobre la
causalidad de los

eventos/acciones, y
proporciona la base

para orientar la acción
y el pensamiento

significativos.

DOCUMENTO --- Todo soporte donde se
represente información.

---

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, tanto la literatura como la perspectiva misma de la gestión del

conocimiento nos permite tipificar al conocimiento de la siguiente manera:
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conocimiento tácito y conocimiento explícito, el primero es aquel conocimiento que

reside al interior del individuo, también conocido como “know how” o saber cómo, se

caracteriza por ser difícil de explicar ya sea hablado, escrito o algún otro medio,

mientras el segundo es el conocimiento ya exteriorizado y plasmado en algún soporte,

como los manuales, libros, entre otros.

Siguiendo esta línea, tanto Dalkir (2011) como Hislop (2013), enlistan una serie

de características propias para cada tipo de conocimiento a fin de poder diferenciarlos e

identificarlos durante el proceso de gestión para su posterior tratamiento. Dentro de

estas características, una de las principales diferencias, a saber, de ambos tipos de

conocimiento sería la transferibilidad puesto que en el conocimiento tácito es muy

difícil lograrlo mientras en el conocimiento explícito es todo lo contrario. Como se

puede observar, a continuación, en el siguiente esquema (ver Tabla N° 6)

Tabla N° 6 Comparación de las propiedades del conocimiento tácito versus el conocimiento explícito

Dalkir
(2011)

Hislop, Bolsua y Hems
(2018)

Conocimiento

Tácito

● Capacidad de adaptación, para hacer
frente a situaciones nuevas y
excepcionales.

● La experiencia, el saber hacer, el saber
por qué y el saber cuidar.

● Capacidad de colaborar, de compartir una
visión, de transmitir una cultura.

● Entrenamiento y tutoría para transferir el
conocimiento de la experiencia en forma
individual y cara a cara.

● Inexpresable en forma
codificable

● Subjetivo
● Personal
● Contexto específico
● Difícil de compartir

Conocimiento

Explícito

● Capacidad para difundir, reproducir,
acceder y volver a aplicar en toda la
organización.

● Habilidad para enseñar, para entrenar.
● Capacidad de organizar, sistematizar,

traducir una visión en una declaración de
misión, en directrices operacionales.

● Transferir conocimientos a través de
productos, servicios y procesos
documentados.

● Codificable
● Objetivo
● Impersonal
● Independiente del

contexto
● Fácil de compartir

Elaboración propia
Así mismo, autores clásicos como Nonaka y Takeuchi (1995) entienden por

conocimiento explícito, a aquel conocimiento que puede ser almacenada, articulado y

difundido a través de diferentes formas de codificación, como bien podrían ser un

manual de instrucciones, entre otras, por ello es recurrente el uso de tecnologías para el
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manejo de este tipo de conocimiento. De igual forma, el autor francés Reix, R. (1995)

menciona que, entre las características del conocimiento explícito, destaca que es

formalizable, transferible, codificable y adaptable, puesto que puede tomar forma de

leyes, normas, procedimientos, entre otros.

Por su lado, Chen et al (2011) menciona que una de las características del

conocimiento tácito reside en que los poseedores de esta, no están plenamente

conscientes de ello, como lo sería en el caso del conocimiento que posee un jugador

experto en fútbol, además, dichos autores demuestran que las motivaciones extrínsecas

mejoran la actitud hacia el intercambio de conocimientos explícitos, lo propio con las

motivaciones tácitas y el intercambio de conocimientos tácitos, puesto que mediante

una correcta cultura motivacional, se permitirá un ambiente en el cual los integrantes de

la organización puedan compartir los conocimientos, a fin de desarrollar en el futuro

herramientas de gestión del conocimiento, tales como: comunidades de práctica,

lecciones aprendidas, entre otras.

Sumado a ello, se demuestra la importancia de ambos conocimientos y el

intercambio de estos al interior de la organización, puesto que Wang y Wang (2012) en

su investigación acerca de la relación entre el intercambio de conocimientos, el

rendimiento y la innovación, concluyen que: el intercambio de conocimientos explícitos

tienen impactos muy significativos tanto en la velocidad de la innovación como en los

resultados financieros, de igual forma el intercambio de conocimientos tácitos impactan

de manera significativa tanto en la calidad de la innovación como en los resultados

operacionales de la organización. A continuación, se puede observar el esquema que

refleja la relación anteriormente expuesta, de manera cuantitativa (Ver gráfico N° 1)
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Tanto en la práctica y a raíz de la literatura, la gestión del conocimiento está

fuertemente relacionado con la búsqueda de las empresas por innovar, ante ello, resulta

conveniente la identificación de los diferentes procesos del conocimiento y cómo se

traduce ello en innovación, Barbaroux, Attour y Schenk (2016) exponen que tanto el

conocimiento como la innovación son inseparables al interior de la organización, el

segundo depende de la gestión del primero, sobre todo, en tres aspectos fundamentales a

mencionar: la generación, la aplicación y la valorización del conocimiento, los cuales a

su vez se encuentran relacionados y conectados. (Ver gráfico N°)
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3.1.2 Modelos de creación del conocimiento

3.1.2.1 Modelo espiral del conocimiento de Nonaka y Takeuchi

Con el pasar del tiempo y, más específicamente, la época posterior a la segunda

guerra mundial, a pesar de las consecuencias devastadoras, a nivel industrial conllevó

un gran despliegue tanto a nivel operacional como estratégico debido a que muchos

países luego de la posguerra necesitaban de estas a fin de poder sobresalir. En este

contexto y en años posteriores, se vinieron trabajando diversas teorías referentes al

conocimiento que poseen las empresas y la manera de gestionarlos, es así que Nonaka y

Takeuchi en 1995 estudian la forma en que las empresas japonesas alcanzan la

creatividad e innovación.

De esta forma, llegan a considerar que el aspecto clave dentro de dichas

empresas se debe a que dicha innovación no procedía de la gestión de conocimientos

objetivos sino más bien de elementos muy subjetivos tales como las metáforas o

símbolos, esto es, poseían un enfoque más orientado hacia el conocimiento tácito.

Además, encuentran que dicho enfoque se debe en gran manera a las diferencias

culturales existentes entre occidente y oriente, puesto que en el primero se tiende a

trabajar de maneras separadas con “el que conoce” y “lo que conocemos” por

nombrarlos de alguna manera, mientras en el segundo debido a sus corrientes budistas y

zen, poseen una visión más unificadora para con estos elementos, dicho de alguna

manera, entre el cuerpo y la mente (Cristea y Căpaţînă, 2009; Dalkir, 2011)

En este modelo de creación del conocimiento organizacional se trabaja de

manera dinámica puesto que en las dimensiones que la componen, ontológica y

epistemológica, confluyen e interactúan elementos tales como el conocimiento tácito,

explícito, individual, grupal, organizacional e interorganizacional. Es este proceso, el

que constituye una espiral de conocimiento (ver gráfico N°) puesto que el conocimiento

es generado primordialmente desde el nivel individual para que mediante redes

informales de relaciones al interior de la organización alcance el nivel grupal o

colectivo y así finalmente ser aplicado a nivel organizacional, gracias a esta

acumulación de conocimientos se promueve la innovación y sobre todo, el aprendizaje

organizacional (Cristea y Căpaţînă, 2009; Haslinda, y Sarinah, 2009).
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En síntesis, este modelo sustenta que la creación de conocimiento a nivel

organizacional es la representación del conocimiento individual, pero de forma

amplificada, para su posterior aplicación de manera generalizada. Si bien el esquema de

las etapas del proceso de creación del conocimiento (ver gráfico N°) nos presenta la

transferencia de conocimientos en la organización como algo sencillo y directo, en la

realidad difiere mucho y tiende a ser más complicado y complejo de lo que parece

(Cristea y Căpaţînă, 2009; Dalkir, 2011).
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Estos procesos de creación del conocimiento expuestos anteriormente (ver gráfico N° 4) son entendidos por diversos autores de forma

similar como se detalla a continuación (ver Tabla N° 7)

Tabla N° 7 Comparación de conceptos del conocimiento tácito y el conocimiento explícito

Procesos de
creación del

conocimiento

Nonaka y Takeuchi
(1995)

Ngulube y Lwoga
(2007)

Cristea y Căpaţînă
(2009)

Dalkir
(2011)

Mohajan
(2017)

Socialización
(Tácito a

tácito)

Es un proceso de
intercambio de
experiencias y, por lo
tanto, de creación de
conocimientos tácitos,
como modelos mentales y
habilidades técnicas
compartidos.

Es un espacio donde
los individuos pueden
compartir sentimientos,
emociones,
experiencias y modelos
mentales.

Significa compartir el
conocimiento mediante
interacciones sociales directas.
También implica obtener un
entendimiento mutuo. Es una
de las formas más simples de
intercambio de conocimientos,
porque es un estado instintivo.

Consiste en el intercambio de
conocimientos en interacciones
cara a cara, naturales y
típicamente sociales.

Incluye la formación
compartida y la
comunicación de
conocimientos tácitos
entre personas que tienen
una cultura común y
pueden trabajar juntas
con eficacia

Externalización
(Tácito a
Explícito)

Es un proceso de creación
de conocimiento por
excelencia en el que el
conocimiento tácito se
hace explícito, tomando
las formas de metáforas,
analogías, conceptos,
hipótesis o modelos.

Es un espacio donde se
comparten los modelos
mentales y las
habilidades de los
individuos, se
convierten en términos
comunes y se articulan
como conceptos a
través de imágenes,
símbolos y lenguaje.

Los empleados son capaces de
definir estructuras de
conocimiento y de utilizar
ciertos métodos para aplicarlas
en circunstancias específicas.
Una vez externalizado, el
conocimiento es tangible y
permanente. Puede ser
fácilmente compartido y
difundido en la organización.

En este modo, los individuos
son capaces de articular el
conocimiento y el saber hacer y,
en algunos casos, el saber-por
qué y el cuidar-por qué. El
conocimiento que antes era
tácito puede de alguna manera
ser escrito, registrado, dibujado
o hecho tangible o concreto de
alguna manera

La externalización se
realiza diariamente en
una organización, debido
a la institucionalización
de normas tácitas como
reglamentos internos.

Combinación
(Explícito a
Explícito)

La combinación es un
proceso de
sistematización de
conceptos en un sistema
de conocimientos. Esta
modalidad de conversión
de conocimientos implica

Es un espacio virtual
que facilita la
recombinación de los
conocimientos
explícitos existentes
para formar nuevos

El proceso de combinar piezas
de conocimiento para obtener
nuevas formas de
conocimiento. No hay
conocimiento que sea creado
por sí mismo - representa una
nueva combinación o una

El proceso de recombinación de
piezas discretas de
conocimiento explícito en una
nueva forma. En otras palabras,
la combinación se produce
cuando los conceptos se
clasifican y sistematizan en un

Este es nuestro proceso
más familiar. Tomamos
conocimiento explícito y
explicable, lo
combinamos con otros
conocimientos explícitos
y desarrollamos nuevos
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la combinación de
diferentes cuerpos de
conocimientos explícitos.
Los individuos
intercambian y combinan
conocimientos a través de
medios tales como
documentos, reuniones,
conversaciones
telefónicas o redes de
comunicación
computarizadas

conocimientos
explícitos.

representación de un
conocimiento existente. Por lo
tanto, la combinación tiene
lugar cuando los conceptos se
clasifican y sistematizan en un
sistema de conocimiento.

sistema de conocimiento.
Algunos ejemplos serían poblar
una base de datos, cuando
enseñamos, cuando
categorizamos y combinamos
conceptos, o cuando
convertimos el conocimiento
explícito en un nuevo medio,
como un tutorial informático

conocimientos explícitos.
Se intercambian y
combinan conocimientos
a través de mecanismos
tales como
conversaciones
telefónicas, documentos,
reuniones, incluidos
planes, gráficos,
investigación, etc.

Internalización
(Explícito a

Tácito)

La internalización es un
proceso de incorporación
del conocimiento
explícito en el
conocimiento tácito. Está
estrechamente relacionado
con el "aprender
haciendo". Cuando las
experiencias a través de la
socialización, la
externalización y la
combinación se
internalizan en las bases
de conocimiento tácito de
los individuos en forma
de modelos mentales
compartidos o
conocimientos técnicos,
se convierten en activos
valiosos

Es un espacio donde el
conocimiento explícito
se convierte en
conocimiento tácito.

Podemos asociar la
internalización con el proceso
de aprendizaje por la práctica.
Esto implica convertir o
integrar nuestro
conocimiento/experiencia en
modelos mentales que lo
amplíen, para finalmente
reformularlo en el contexto de
una base de conocimientos
diferente. El conocimiento, las
experiencias, las mejores
prácticas, las lecciones
aprendidas están pasando por
el proceso de conversión, pero
es imposible detenerse en una
fase intermedia.

Se produce a través de la
difusión e incrustación del
comportamiento recién
adquirido y de los modelos
mentales recién entendidos o
revisados. Está muy ligada al
"aprender haciendo". Convierte
o integra experiencias y
conocimientos compartidos y/o
individuales en modelos
mentales individuales. Una vez
que el nuevo conocimiento ha
sido internalizado, es luego
utilizado por los empleados que
lo amplían, lo extienden, y lo
reencuentran dentro de sus
propias bases de conocimiento
tácito existentes.

Este es el proceso por el
cual algo que
aprendemos se convierte
en automático. La
conversión de este
proceso es más difícil.
En este proceso, el
aprendizaje por la
práctica, la formación y
los ejercicios permiten a
los individuos acceder al
dominio de conocimiento
de interés del grupo y de
la organización.

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2.2 Modelo de gestión del conocimiento del Complex Adaptative Systems

Con el pasar del tiempo, se hacen más imprescindibles el uso de las herramientas

tecnológicas para la sociedad, ante ello no podría quedarse exenta una disciplina como la

gestión del conocimiento, por ello, este modelo toma como base los principios de la

cibernética y permite entender la organización y sus integrantes de manera independiente

pero formando parte de un todo, si bien podría parecer no poseer mucho sentido a primera

vista. al respecto, diversos autores comparten semejanzas al momento de intentar explicar

dicho modelo, como se aprecia a continuación (ver Tabla N° 8):

Tabla N° 8 Conceptos del modelo de gestión del conocimiento del CAS

Cristea y Căpaţînă
(2009)

Dalkir
(2011)

Mohajan
(2017)

Complex
Adaptative

Systems
(CAS)

Estos modelos contienen una
serie de funciones que
aseguran la viabilidad de
cualquier sistema de vida en
general y de las
organizaciones, en particular.
Contienen muchos agentes
independientes que están
interactuando. Su
comportamiento hace posible
la aparición de algunos
fenómenos complejos de
adaptación. No hay una
autoridad general para
manejar la forma en que estos
agentes deben trabajar. Un
modelo general de un
comportamiento complejo
será el resultado de todas las
interacciones.

Pionero en el tratamiento
de la organización como
entidad viva. En su viable
modelo de sistema (VSM),
se distingue un conjunto de
funciones que aseguran la
viabilidad de cualquier
sistema viviente y
organizaciones en
particular.
Se basa en los principios
de la cibernética o la
ciencia de sistemas que
utilizan mecanismos de
comunicación y control
para comprender, describir
y predecir lo que una
organización autónoma o
viable será suficiente.

Un sistema adaptativo
complejo (SAC) es un
término acuñado por
John H. Holland en 1975
para describir los
sistemas no lineales cuyo
comportamiento está
determinado por la
interacción de sus partes
adaptativas.
Se define como un
sistema abierto con gran
variabilidad y diversidad
de elementos o agentes,
con interacciones
dinámicas entre ellos que
crean sistemas de
retroalimentación no
lineales

Fuente: Elaboración propia

Lo primero que se tiene en claro, es que no es un modelo en sí sino más bien un

esquema que abarca a esos complejos sistemas que se producen al interior de la

organización, por ello no surge la necesidad de un líder o alguien que encabece o dirija la

gestión de los activos al interior de la organización sino que son los principios tomados de

la ciencia de sistemas los que permiten el entendimiento y la “auto gestión” que, a su vez,

permite la generación de retroalimentación en todos los sentidos, es decir, de manera no

tradicional en la que esta se ve dirigida en una dirección determinada, ya sea del operador

al gerente o el gerente al operador.

Además Cristea y Căpaţînă (2009) y Dalkir (2011) resumen aspectos claves,

ofrecidas por el modelo, para sobrevivir y competir con éxito en el mercado, detallados a
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continuación: comprensión, creación de nuevas ideas, solución de problemas, toma de

decisiones y seguir las acciones para obtener los resultados deseados. Ahora bien al igual

que el modelo anteriormente explicado, este posee unos determinados elementos, los

cuales serán detallados en los siguientes párrafos (ver Tabla N° 9).

Tabla N° 9 Elementos del modelo de gestión del conocimiento del CAS

Cristea y Căpaţînă
(2009)

Dalkir
(2011)

Inteligencia
organizacional

Esta propiedad revela la capacidad de
la organización para percibir,
interpretar y responder al entorno de
tal manera que permita alcanzar los
propósitos deseados.

Se refiere a la capacidad de la
empresa para innovar, adquirir
conocimientos y aplicar esos
conocimientos a las situaciones
pertinentes.

Propósito compartido

Representa la capacidad de la
organización para integrar y
movilizar recursos a través de una
comunicación continua y
bidireccional con su gran número de
subsistemas relativamente
independientes

---

Selectividad

Consiste en el filtrado de la
información entrante del mundo
exterior. Un buen filtrado requiere un
amplio conocimiento de la
organización, un conocimiento
específico del cliente, y una fuerte
comprensión de los objetivos
estratégicos de la empresa.

Se refiere a la evolución del
contenido, una característica que se
opone al enfoque basado en los
almacenes de datos. Ser selectivo
significa filtrar la información de
entrada procedente del entorno
externo.

Complejidad óptima

La complejidad óptima está
representada por el correcto equilibrio
entre la complejidad interna y el
entorno externo

La complejidad óptima representa
el equilibrio correcto entre la
complejidad interna (es decir, el
número de diferentes estados
organizativos pertinentes) para
hacer frente al entorno externo sin
perder de vista el objetivo general y
la noción de una "empresa única" o
identidad común.

Límites permeables

Los límites permeables son esenciales
si se quiere intercambiar ideas y
construir sobre ellas.

La apertura de las barreras
representa un aspecto muy
importante, si queremos la libre
circulación de las ideas.

Centrado en el
conocimiento

Conduce a la agregación de la
información después de la
autoorganización, la colaboración y la
alineación estratégica. Las corrientes
de información activarán el desarrollo
del conocimiento y facilitarán las
conexiones y la continuidad necesaria
para mantener la unidad y la
coherencia de la inteligencia
organizativa.

La centralidad del conocimiento se
refiere a la agregación de la
información pertinente a partir de la
autoorganización, la colaboración y
la alineación estratégica.

Flujo ---

El flujo permite la centralidad del
conocimiento y facilita las
conexiones y la continuidad
necesarias para mantener la unidad
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y dar coherencia a la inteligencia
organizativa

Multidimensionalidad

La multidimensionalidad aporta
flexibilidad organizacional que
asegura el hecho de que el personal
tiene las competencias, las
perspectivas y las habilidades
cognitivas para resolver problemas

Representa la flexibilidad
organizativa que garantiza que los
trabajadores del conocimiento
tengan las competencias, las
perspectivas y la capacidad
cognitiva necesarias para abordar
las cuestiones y resolver los
problemas. Esto se considera a
veces como análogo al desarrollo
del instinto humano

Fuente: Elaboración propia
Para una mejor comprensión de cómo se lleva a cabo la gestión de los

conocimientos organizacionales mediante los insumos (inputs) tales como la creatividad, la

complejidad y el cambio en los cuales intervienen e interactúan los elementos antes

mencionados. (ver gráfico N°)
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3.1.2.3 Modelo de gestión del conocimiento de Choo

Este modelo tiene como base, tres fases a saber: la creación de sentido, creación del

conocimiento y la toma de decisiones, que si bien podría parecer sencillo en una primera

impresión, dicho modelo se basa en el aprovechamiento de la información obtenida del

entorno externo a fin de concentrarla y absorberlas en cada una de estas fases, a fin de

incorporarlas dentro de las acciones de la organización, lo que a su vez permiten

consolidar, valga la redundancia, la acción organizativa y, al estar interconectados entre sí

(ver gráfico N°), terminan por volverse parte importante para el correcto desenvolvimiento

de la visión que se tendrá sobre el manejo del conocimiento al interior de la organización

(Cristea, Căpaţînă, 2009; Dalkir, 2011; Mohajan, 2017).

Cristea y Căpaţînă (2009) mencionan que para una mejor comprensión del cómo es

que procesos, que podrían parecer a simple vista desordenados o caóticos, pueden

configurarse en procesos claros mediante la intervención, a nivel individual, de

interpretaciones de información en común, surgidas a partir del intercambio de dicha

información mediante el intercambio y el diálogo, las cuales interactúan junto con las
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experiencias anteriores que se puedan poseer. se identifican cuatro procesos en este

modelo:

● Cambiando el entorno: es externo para la organización, teniendo la

posibilidad de perturbar el flujo de información entre los participantes.

● Adaptación

● Selección y mantenimiento: cuando la gente trata de interpretar lo que se ha

observado. Este es el proceso que se refiere a la creación de la memoria de

organización que contendrá aquellas experiencias finalizadas con éxito. Esta

memoria puede ser reutilizada en el futuro para nuevas interpretaciones con

el fin de unificarlas en una visión organizativa coherente.

3.1.2.4 Modelo de gestión del conocimiento de Wiig

Este modelo está basado en el principio de que para que los conocimientos

disponibles sean útiles, estos deben ser organizados. Esta organización depende del uso

que se le dan al momento de resolver problemas y tomar decisiones. Un ejemplo de ello es

la forma que nuestro modelo mental a nivel individual organiza el conocimiento como

redes semánticas, dándoles un enfoque en específico según la tarea cognitiva que

vengamos realizando. Además aborda la elaboración de conocimiento y su uso tanto a

nivel individual como de la organización. (Cristea y Căpaţînă, 2009; Dalkir, 2011;

Mohajan, 2017). Así mismo, en el modelo de Wiig se identifican tres formas de

conocimiento, a saber: en primer lugar tenemos el conocimiento público, en su mayoría

explícito y de dominio público, el cual puede enseñarse, aprenderse y compartirse de

manera rutinaria, en su forma pasiva puede ser encontrado en libros, normas, sitios web y

en la activa, con expertos o sistemas reconocidos; por otro lado tenemos la experiencia

compartida, centrada al ámbito laboral y a la colaboración, a través de lenguajes

especializados, entre los conocimientos poseídos por los trabajadores, en su forma pasiva

puede hallarse en la información sobre tecnologías o procedimientos documentados

mientras que en la activa mediante el uso de sistemas de información usadas en la

organización como la intranet; en la tercera forma se presenta el conocimiento personal, es

el más completo y a su vez el menos accesible puesto que al ser más tácito que explícito,

reside en la mente de los individuos y es usada inconscientemente, es conocimiento

sistemático, idealista y hasta pragmático que no es entendida claramente o puede ser

explicada, en su forma pasiva es constituida por la información, hechos y eventos
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acumulados en la mente del individuo mientras que de forma activa se presenta en las

habilidades, hábitos usados ya sea en el trabajo, actividades o vida diaria. (Wiig, 1993;

Cristea y Căpaţînă, 2009; Dalkir, 2011; Mohajan, 2017)

Sumado a ello, este modelo diferencia de las tres formas de conocimiento, cuatro

tipos a saber: el conocimiento fáctico o de hechos (factical knowledge), es decir, aquel

conocimiento que se basa en los datos, detalles en específico y vinculados a lo que

podemos observar y verificar directamente en la realidad, dicho de otra manera, es nuestro

conocimiento sobre aquello que “sabemos que es verdad”; sigue el conocimiento

conceptual (conceptual knowledge), el cual incluye los sistemas, conceptos y perspectivas

sobre la forma de ver diversas situaciones en particular; el conocimiento metodológico

(methodological knowledge) se refiere al cómo pensar y razonar, en especial con

estrategias, dentro de un contexto en particular sobre situaciones particulares y el

conocimiento esperado (expectional knowledge) hace referencia a los juicios, expectativas

e hipótesis que poseen las personas referente a la evolución de determinadas situaciones y

el cómo manejarlos. (Cristea y Căpaţînă, 2009; Dalkir, 2011). De esta manera, tanto las tres

formas como los cuatro tipos de conocimiento componen una matriz, la cual se convierte

en el centro del modelo de gestión del conocimiento de Wiig. (ver gráfico N°)
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3.2 Diferencias entre gestión del conocimiento, gestión documental y gestión de

información

Se ve necesario hacer un apartado con la finalidad de, tratar o aproximarnos, a

definir lo qué se entiende por gestión de la información (GI) y gestión documental (GD)

respecto a la gestión del conocimiento, debido a que segúnha la literatura revisada, al

interior de las unidades de información como son las bibliotecas académicas, se tiende a

considerar los conceptos de manera igual; sobre todo entre la gestión de la información

(GI) y del conocimiento (GC), ante ello se ve necesario vislumbrar sus principales

diferencias a fin de un mejor y correcto uso de los conceptos y sus aplicaciones. Por ello,

previamente se definieron los elementos básicos, a saber: documento, dato, información y

conocimiento (ver Tabla N° 10), sobre los cuales trabajan dichas disciplinas, para

comprender de mejor manera la interrelación de dichos elementos, se puede definir de

manera simple que los datos son la base de la información, la cual a su vez, dependiendo

de cuánta información disponga el individuo referente a un tema, constituye la base del

conocimiento. (Fernández & Ponjuán, 2008)

Tabla N° 10 Conceptos y diferencias de gestión documental, de la información y del conocimiento

Gestión Documental
(GD)

Gestión de la
Información

(GI)

Gestión del
Conocimiento

(GC)

Rodríguez
(2008) ---

Actividad económica
mediante la cual se trazan
objetivos y estrategias, se
organizan y distribuyen
recursos, y se conducen y
controlan acciones para un
mejor manejo y uso de la
información, de forma que
se garantice eficaz y
eficientemente,
su identificación,
obtención, representación,
almacenamiento, búsqueda
y recuperación, circulación
o distribución, análisis y
uso, con beneficios y la
creación de ventajas
competitivas para la
organización.

---

Gauchi
(2012)

Proceso vital para toda
organización debido a la
magnitud que alcanza la
producción de documentos,
que permiten analizar y
controlar sistemáticamente
cómo la información

---
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registrada se crea, recibe,
mantiene o utiliza

Moustaghfir,
Schiuma

(2013)
--- ---

Puede ser definida como
todo el escenario de
procesos, acercamientos,
prácticas y sistemas
usados para generar,
desarrollar, renovar e
integrar recursos basados
en conocimiento en
capacidades para que una
organización pueda
influir y aprovechar
oportunidades de forma
rápida y con experticia,
para crear valores en el
mercado e incrementar
una ventaja competitiva
sustentable.

Fuente: Elaboración propia

Tanto los datos, como la información, el conocimiento y su interrelación

constituyen la base sobre la cual trabajan tanto la gestión documental como la de la

información y del conocimiento, las cuales a su vez se interrelacionan formando una

cadena en la cual se complementan e interactúan, en aras de volverse la fuente principal de

la generación de ventajas competitivas en el mercado o añadirle valor a los servicios o

productos que la organización brinda; si bien pueden trabajar estrechamente en conjunto,

cada una posee características propias que la diferencian una de otra, como es el caso de la

gestión documental y de la información, si bien la primera constituye el centro de la

segunda, en el sentido que permite el registro desde la creación, el almacenamiento y

posterior recuperación de los documentos que se produjeron durante el desarrollo de las

actividades de la organización, esta última hace más énfasis en brindar la información

adecuada, tanto en el momento adecuado, como en el área adecuada para la posterior toma

de decisiones por parte de la empresa; por otro lado la gestión del conocimiento es el

conjunto de acciones dirigidas a incentivar la creación, difusión y almacenamiento de

conocimiento en toda la organización y a todo el personal involucrado desde la base hasta

la cabeza de la jerarquía, en especial la conversión del conocimiento poseído interiormente

por el personal, conocido como tácito, en formas más tangibles de tratar, esto es, el

conocimiento explícito que puede ser encontrada desde manuales hasta páginas web

propias de la organización.



CAPÍTULO IV

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN

BIBLIOTECAS ACADÉMICAS

4.1 Gestión del conocimiento como soporte para la innovación en bibliotecas

académicas

Resulta necesario establecer el concepto por el cual se entiende las bibliotecas

académicas o universitarias para fines de este trabajo, para ello, se ha de tener en cuenta las

menciones que hizo la IFLA (1974) al respecto, pues acota que a diferencia de otros grupos

de bibliotecas, estas eran más complejas pues no hay un grado de homogeneidad en todas,

debido a la naturaleza misma del trabajo a la que se enfocan las instituciones de educación

superior; de esta manera se puede entender o definir a la biblioteca académica en torno a

las funciones que esta desempeña en su respectivo ámbito, por ello Klain y Shoham (2017)

resumen las siguientes:

Tabla N° 11 Funciones de la Bibliotecas Académicas

Funciones Sustento

Acceso a la información digital

Los avances tecnológicos han permitido que grandes cantidades
de información estén disponibles en formato digital, lo que
permite a los miembros de la facultad acceder fácilmente y a
distancia a información que va más allá de los libros y revistas
físicos.

Desarrollo de colecciones
digitales

Los bibliotecarios desarrollan hoy en día más colecciones
digitales, que son un gasto financiero importante y esto implica
una consulta continua con los miembros de la facultad para
comprender y satisfacer sus necesidades

Compartir

Con el aumento de la dificultad y los gastos que entraña el
desarrollo de la colección de la biblioteca, se establecen acuerdos
de préstamo interbibliotecario para permitir el préstamo, el envío
por correo o el escaneado de materiales que no están disponibles
en la propia colección de la biblioteca.

Descubrimiento y acceso

La era digital ha cambiado la forma en que los profesores buscan
y recuperan información. Estos cambios requieren nuevas
habilidades por parte de los usuarios, y los bibliotecarios deben
ser conscientes y ayudar en el proceso de adquisición de estas
habilidades.

Metadatos y catálogos

Los bibliotecarios deben ser conscientes de la dificultad de
acceder a muchos artículos; si no proporcionan toda la
información descriptiva posible sobre los artículos de sus
colecciones, los usuarios no se darán cuenta de la existencia de
estos artículos, especialmente si no existen electrónicamente o
sólo están disponibles en la colección física.

Presupuesto y establecimiento
de prioridades

A pesar de las cuestiones presupuestarias, las bibliotecas
académicas suelen garantizar que todo el material pertinente para
los cursos académicos se encuentre en la colección de la
biblioteca.
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Comunicación académica
formal e informal

La comunicación académica ha cambiado dramáticamente en la
era digital y las comunidades científicas se crean más
rápidamente hoy que en el pasado. Las bibliotecas deben
adaptarse en consecuencia y proporcionar servicios que se
adapten mejor a estos cambios.

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo la línea de las funciones y, por ende, servicios que desempeñan las

bibliotecas académicas, Islam, Agarwal e Ikeda (2017) mencionan que existe una fuerte

relación entre el ciclo de gestión del conocimiento, compuesta por actividades como

creación/, captación, intercambio, aplicación y uso de los conocimientos, y la innovación,

desempeñando la primera un rol importante sobre la segunda a fin de desarrollar nuevas y

mejores ofertas de servicios por parte de las bibliotecas académicas para con sus usuarios,

más aún, les permitiría a estas una mayor capacidad de respuesta y encaminarse hacia lo

que se espera de las bibliotecas en el futuro.

Así también, De Bem y Coelho (2013) demostraron que la correcta aplicación de la

gestión del conocimiento conllevaba una considerable mejora de las capacidades de las

bibliotecas para aprender, identificar y utilizar tanto los conocimientos internos como

externos durante el desarrollo de sus procesos, actividades y servicios puesto que incluso

en la interacción con los usuarios se comparten e intercambian conocimientos, los cuales

pueden ser registrados, sistematizados y aprovechados como parte de las futuras mejoras al

interior de la biblioteca. A continuación (ver tabla N° 12) se expondrá los trabajos

referentes a la renovación, mejoramiento o innovación en productos y servicios ofertados

por las bibliotecas académicas.



Tabla N° 12 Innovaciones y beneficios de la GC en las BA

Innovaciones Autores
El estudio ha puesto de relieve la enorme cantidad de conocimientos tácitos que poseen los bibliotecarios en relación con sus clientes; conocimientos que ahora
pueden organizarse y a los que se puede acceder sistemáticamente. Antes de este estudio, no existía en la biblioteca ningún mecanismo explícito y sistemático
para vincular lo que saben los bibliotecarios con la forma en que esto puede apoyar a sus clientes y, lo que es más importante, la forma en que el know-how y el
know-what de los bibliotecarios podrían convertirse sistemáticamente en activos de conocimiento corporativo

Daneshgar &

Parirokh,

(2012)

Este estudio reveló que hay una nueva oleada de interés en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para el intercambio de

conocimientos; la principal consecuencia de ello es la aparición de comunidades profesionales de aprendizaje que participan continuamente en la creación y el

intercambio de conocimientos.

Ngozi, S.,

Akpan, I. &

Adedokun, T.

(2014)

Las principales actividades del ciclo de captación/creación de conocimientos que apoyan los servicios bibliotecarios innovadores incluyen el aprendizaje de las

posibilidades de innovación, el aprendizaje de la interfaz de usuario, el aprendizaje de los instrumentos tecnológicos que deben adoptarse y el aprendizaje de las

necesidades de los usuarios para comprenderlos.

Ugwu y Ekere

(2018)

Además, el sistema de GC permite el mantenimiento, la protección y el crecimiento de la experiencia de la biblioteca y la generación de innovación. También

ayuda a planificar y supervisar el desarrollo y la aplicación de la estrategia de la biblioteca.

Balagué,

Düren y Saarti

(2016)

Por ejemplo, se está produciendo una mejor comunicación e intercambio de conocimientos entre los campus principales. Algunos recursos de aprendizaje están

llegando al depósito del centro de GC. Permite una mejor comprensión de las actividades, necesidades y subcultura de cada departamento, surgido de las

evaluaciones iniciales realizadas para valorar en qué medida la GC podría beneficiar a cada departamento.

Aurelie,

Worasinchai y

Ribière

(2009)

Mencionan que las bibliotecas académicas participaban en gran medida en la captación o adquisición de conocimientos, seguida de una participación media en la

difusión de conocimientos mientras que en menor medida lo hacían en la creación de conocimientos como actividades de la aplicación de GC.

Ugwu y

Ekere (2019)

Menciona que la integración del enfoque estratégico, la búsqueda por la transformación en una organización de aprendizaje y el aprendizaje organizacional son

enfoques que proporcionan un contexto relevante para la aplicación de GC mediante el cual las BA puedan redefinir sus roles y capacidades en materia de la

enseñanza, aprendizaje e investigación.

Mottaghi-Far

(2012)



46

Demuestran que el uso y aplicación de GC en las BA respalda un mejor acceso a los recursos y servicios de información además de enriquecer el conocimiento

profesional de los bibliotecarios al inmiscuirlos en un entorno y cultura basada en el intercambio de conocimientos, modificando así su comportamiento laboral

dentro de la organización.

Islam, Siddike,

Nowrin y

Naznin (2015)

Mencionan sobre las prácticas de GC al interior de dos BA, que pueden ser agrupadas en tres categorías a saber: a) comunicación: de manera formal o informal e

mejorada en base a la retroalimentación, b) educación: mediante el entrenamiento cruzado y la observación de profesionales; y c) retención de conocimientos:

mediante software de gestión de proyectos o basados en la nube e incluso en los principios de GD. En todas estas actividades, la GC es usada proactivamente

como respuesta a un catalizador tanto interno como externo.

Shropshire,

Semenza y

Koury (2020)

Las BA que realizan prácticas de GC al interior de las mismas, se caracterizan por escuchar las sugerencias de sus usuarios mediante herramientas de GC como
las redes sociales y aprovechando el conocimiento tácito adquirido por el personal. Además, se encuentran atentas a los cambios e innovaciones en el mercado de
la innovación ya sean de índole tecnológica o de servicios. No obstante, la burocracia y la falta de formación profesional se constituyen en problemas recurrentes
a la hora de llevar a cabo actividades de GC.

Martins (2013)

El uso de herramientas de GC permiten a los bibliotecarios responder ante las dificultades estructurales en las limitaciones de tiempo y los modos de presentación
al brindar servicios de referencia e instrucción a los usuarios. Así mismo, permitirá a los bibliotecarios comprender cómo los usuarios recuperan información a fin
de mantener la relevancia de las BA.

Allan (2019)

Detallan que en la realidad estudiada, la herramienta más usada enmarcada en la estrategia de codificación fue la intranet y el sistema de recuperación de
información mientras que por el lado de la estrategia de personalización las herramientas más usadas son el correo electrónico y la web 2.0 para la transferencia
de conocimiento tácito. Siendo la estrategia de la codificación, la dominante en el ámbito estudiado superando por poco a la estrategia de personalización.

Ali & Khan
(2017).

La GC enfocada en el usuario permite fortalecer las colecciones académicas, construir bibliotecarios temáticos conformado por equipos de alta calidad, generar
servicios basados en conocimiento, usando la innovación para constituir servicios personalizados y de esta manera fortalecer los servicios bibliotecarios al
interior de las BA.

Qu (2011)

Siguiendo con la línea anterior, la GC centrada en el usuario permite el fortalecimiento de las colecciones académicas, constituir el talento bibliotecario en
servicios o productos de alta calidad, fomentar la compartición de conocimientos, así mismo permite el establecimiento de la innovación para la personalización
de los servicios. Según los principios de la GC y los lineamientos al interior de las BA.

Xia (2012)

Las prácticas de GC realizadas al interior de las BA de la realidad estudiada demuestra que incluyen la creación de conocimientos, el intercambio de
conocimientos y la retención de conocimientos. Las cuales se logra mediante el aprovechamiento de la información y el establecimiento de un correcto sistema de
incentivos para la promoción del intercambio de conocimientos entre el personal. Puesto que dicho acto, conlleva al mejoramiento del desempeño laboral en
general.

Mavodza y
Ngulube
(2011)

El uso de la GC como herramienta al interior de las BA promueve la innovación, mediante la aplicación de la reingeniería de los aspectos variados implicados en
las actividades realizadas diariamente. Así mismo permitirá a los profesionales reformular sus roles y adquirir las habilidades necesarias para constituirse en un
trabajador del conocimiento. No obstante, las BA deberán reestructurar sus modelos organizacionales a fin de adecuarse mejor a las necesidades de sus usuarios,
ello incluye la necesidad de mapear tanto el conocimiento interno como externo.

Asogwa
(2012)
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Con la correcta adopción de GC en las BA, soportada en el uso de las TIC, los bibliotecarios podrán desarrollar los sistemas adecuados de GC y así poder
propiciar la mejora de los servicios con mayor precisión para su comunidad de usuarios. Al igual que otros autores, sostiene que ello conllevará a la
reformulación de los roles tradicionales de los bibliotecarios y pasar de ser custodios de la información a gestores en la creación de conocimiento.

Rajurkar
(2011)

Beneficios y productos de GC en las BA
● Un aumento de la capacidad de estas organizaciones para aprender, identificar y utilizar los conocimientos de fuentes internas y externas en sus procesos

y actividades.
● La generación de nuevos conocimientos.
● La elaboración de nuevos procedimientos y prácticas para optimizar el intercambio de conocimientos y la integración en las organizaciones

Porumbeanu
(2010)

● Weiming Academic Express: es un producto de información que proporciona servicios de apoyo a la investigación científica y a las actividades
académicas mediante la recolección de datos objetivos, mostrar los logros de la Universidad de Pekín, corroborar los juicios académicos y apoyar las
investigaciones de los expertos.

● Analysis Report on the Publication of Mainland China’s Research Articles, and Analysis Report on the Publication of Mainland China’s Articles in
Humanities and Social Science: Basándose en la bibliometría multidimensional y el análisis inteligente, analiza la competitividad de las disciplinas de
primer nivel en las 44 estaciones de doctorado de la Universidad de Pekín.

● Portales de información sobre disciplina: La biblioteca universitaria desarrolla portales de información académica, que integran la colección de la
biblioteca y los recursos de información (incluidas publicaciones periódicas, libros, datos y actas), puntos de acceso a la investigación, información
dinámica, instituciones de investigación y logros académicos propios

Xiao (2020)

● Proyecto “Bom día biblioteca”: Se identificaron los siguientes beneficios:
a) Mayor visibilidad de los servicios a la comunidad interna y externa de la BA
b) Alineación estratégica
c) Cambios en la forma de pensar y actuar de los servidores de la BA
d) Aprender a aprender: para fomentar la conciencia, comprender y adoptar nuevos patrones de comportamiento y acciones frente a otros empleados de
la BA
e) Formación de flujos de información en todas direcciones, a través del diálogo, discusión, reflexión e interpretación de las mejores prácticas y
lecciones aprendidas a lo largo del tiempo
f) Socializar, externalizar, combinar e internalizar las mejores prácticas y lecciones aprendidas por los servidores públicos a lo largo del tiempo;
g) Transformar la BA en un sistema proactivo. Una organización proactiva utiliza la información que surge en las circunstancias de las realidades
internas y externas para anticipar cambios en el entorno, predice cambios en el entorno antes de que ocurran.

● Comunidad de práctica “Programa de formación de usuarios”: Se identificaron los siguientes beneficios:
a) Establecimiento de un lenguaje común entre bibliotecarios y usuario
b) Conocimiento global de los problemas detectados de manera oportuna
c) Construcción de un producto participativo y revisado por pares
d) Socialización de temas innovadores y noticias de interés para la comunidad
e) Mayor seguridad e integración del equipo
f) Construir una organización más competitiva y preparada.

De Bem y
Amboni,
(2012)



48

● Club de lectura "Era uma vez". Se identificaron los siguientes beneficios:
a) Fomentar la lectura
b) Promoción de la oratoria
c) Crecimiento personal y profesional
d) Integración de equipo
e) Aprendizaje
f) Ocio
g) Intercambio de conocimientos
h) Impacto positivo en el servicio al cliente

● Logre los objetivos de la biblioteca de manera eficiente.
● Crea nuevos conocimientos.
● Permitir el intercambio y la transferencia de conocimientos.
● Me permite realizar tareas rápidamente.
● Mejorar mi desempeño laboral.
● Útil en mi trabajo en general.
● Me permite reaccionar más rápidamente al cambio.
● Acelera el proceso de toma de decisiones
● Promueve el concepto de ambiente laboral institucional.

Arif y
Alsuraihi

(2012)

Fuente: Elaboración propia



4.2 Implicancias de la gestión del conocimiento en bibliotecas académicas

Bem, Coelho y Dandolini (2016) proponen un marco de referencia, dentro de la

adopción de la gestión del conocimiento al interior de las bibliotecas académicas, en el

cual establecen tres módulos a considerar para su correcta aplicación: a) Coordinación de

la gestión del conocimiento: en el que se propone una persona o departamento responsable

de la GC en la biblioteca para el éxito de la adaptación; b) Recursos del conocimiento:

representa la esencia y propósito de las bibliotecas académicas, que es, proporcionar

información y conocimientos a los usuarios; y c) Aprendizaje común: relacionado a los

espacios desarrollados al interior de las bibliotecas académicas con el propósito de

producir conocimiento y aprendizaje.

Savegnano, Marquezan y Arendhart (2020) mencionan que la correcta aplicación

de la gestión del conocimiento al interior de las unidades de información dependerá en

gran parte de las actitudes y expectativas por parte del personal, sobre todo por la cultura

organizacional que se debe fortalecer y fomentar al interior de las unidades a fin de

involucrar a todo el equipo durante el desenvolvimiento de la gestión del conocimiento. En

la siguiente tabla (ver tabla N° 13) se puede apreciar los trabajos referentes a las

implicaciones y aspectos a considerar antes, durante y después de la aplicación de gestión

del conocimiento al interior de las bibliotecas académicas.



Tabla N° 13 Implicancias de la GC en las BA

Implicancias Autores

La GC implica una serie de competencias y aptitudes para su aplicación en las respectivas bibliotecas. Algunas de estas competencias incluyen
habilidades de comunicación, habilidades de gestión de la información, habilidades de TI, habilidades de liderazgo, habilidades de toma de
decisiones

Ahmed, Sheikh y
Akram (2018)

Demuestran que los factores organizativos y tecnológicos tienen un mayor efecto en la creación de conocimientos que los factores personales (…)
aunque las aptitudes y competencias personales preexistentes no afectan directamente a la creación de conocimientos, los planes de motivación y los
sistemas de recompensa pueden influir en el interés de los empleados por el desarrollo de soluciones innovadoras y en sus esfuerzos en ese sentido.

Islam, Agarwal e
Ikeda (2017)

Las implicaciones son que los directores de las bibliotecas deben considerar la cultura en la planificación estratégica de las bibliotecas y las
iniciativas de gestión del conocimiento. Sus esfuerzos tendrían éxito si tuvieran el tipo de cultura de clan o de mercado en sus bibliotecas y tomaran
decisiones en consecuencia.

Chidambaranathan y
Rani  (2015)

En este estudio se ha llegado a la conclusión de que una cultura que hace hincapié en la confianza en las bibliotecas es propicia para el KS. Este
resultado es coherente con los resultados de otros estudios realizados en contextos diferentes Marouf (2017)

Uno de los más eficaces usos de la GC es proporcionar conocimientos oportunos y útiles para los clientes. Sin embargo, para proporcionar este
conocimiento, fue necesario que la biblioteca combine varias categorías de conocimiento del cliente, tanto tácito como explícito, así como la propia
experiencia de los bibliotecarios.

Daneshgar & Parirokh,
(2012)

La administración de la biblioteca debería fomentar la colaboración, la creación de redes y el intercambio de conocimientos entre los bibliotecarios
proporcionando un entorno propicio; equipando el lugar de trabajo de la biblioteca con las TIC adecuadas y actualizadas Las infraestructuras podrían
fomentar un mayor uso de las TIC para el intercambio de conocimientos entre los bibliotecarios académicos

Ngozi, Akpan y
Adedokun (2014)

Dado que el enfoque de la GC se centra en la pericia de las personas, los bibliotecarios deben adquirir competencias en el ámbito de las
comunicaciones, la gestión de los recursos humanos, la gestión del cambio, la gestión de proyectos, el trabajo en equipo, la tutoría, la presentación y
el liderazgo. Estas competencias son necesarias para el reposicionamiento adecuado de los bibliotecarios académicos para hacer frente a los desafíos
de las realidades actuales.

Nazim y Mukherjee
(2013)

Las herramientas y técnicas de gestión del conocimiento basadas en la web pueden facilitar el proceso de generar, gestionar y compartir el
conocimiento mediante el uso de la tecnología de la información. El desarrollo de una práctica de gestión de los conocimientos requiere un enfoque
bien equilibrado.

Rah, Gul y Ashraf
(2010)
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Mencionan que debe establecerse una nueva cultura organizacional, la cual esté fundamentada en la transparencia y el intercambio de conocimientos
con otros miembros de la organización, los cuales, para el éxito de la aplicación de herramientas de GC el personal deberá participar proactivamente
y estar atento a las innovaciones. Por lo mismo, se ve necesario la mejora de los instrumentos de evaluación a fin de medir el impacto de la
capacitación brindada al personal y su transferencia al sistema de GC al interior de las BA

Balagué Düren y Saarti
(2016)

Mencionan algunos de los problemas más frecuentes al momento de llevar a cabo la implementación de la GC en las bibliotecas, a saber, como la
insuficiencia de personal capacitado y falta de conocimientos especializados, la renuencia de los bibliotecarios a aceptar el cambio acompañado de la
falta de comprensión del concepto de GC y sus beneficios. Aunado a ello, la falta de una cultura de intercambio de conocimientos, la falta de
incentivos o recompensas por la innovación y el intercambio conocimientos. Pero, principalmente la falta de directrices sobre la aplicación de la GC
y sobre todo la falta de compromiso de la alta dirección, así como su falta de colaboración y falta de recursos (financieros, humanos y tecnológicos).

Nazim y Mukherjee
(2013)

Revelan que si bien algunas BA realizan procesos de GC al interior de la misma, estas deberán formalizarse en una política escrita e interna que
promueva y motive la retención de los conocimientos poseídos por el personal que componen la unidad. Además mencionan que esta deberá
apoyarse en TIC, a fin de aprovechar dicho conocimiento interno poseído por los expertos, no obstante, es necesario capacitar al personal en el
correcto uso y manejo de estas tecnologías.

Sirorei y Fombad
(2019)

Mencionan que al considerar las bibliotecas sus conocimientos como activos organizacionales para el desarrollo de productos o servicios con valor
añadido, se hace necesario la medición de estos a través de herramientas adoptadas y adaptadas del área empresarial. Ello resulta más factible si se
posee experiencia previa en la evaluación de servicios.

Corrall y
Sriborisutsakul (2010).

Proponen estrategias para orientar la aplicación de la GC divididas en cinco aspectos a saber: a) Identificar los objetivos a alcanzar en la BA
mediante la GC, b) Identificar y delimitar el conocimiento organizacional en torno a los objetivos mencionados, c) Aplicar los procesos de GC para
aprovechar el capital intelectual de la BA, d) Disponer del apoyo de la alta dirección para el proceso de despliegue de la GC, e) Desarrollar las TIC
como un habilitador para recoger y compartir conocimientos.

Ugwu y Ezema (2018)

No obstante, si bien es necesaria la implementación de una estrategia clara para la aplicación de GC, el establecimiento de una cultura organizacional
que propicie y motive el intercambio de conocimientos es fundamental para dicho fin, sobre todo si está basada en comunicaciones abiertas, trabajo
en equipo y el respaldo de las herramientas tecnológicas. Concluyen que si bien lo anteriormente expuesto resulta necesario, el verdadero reto
consiste en la transformación de actividades conducentes al conocimiento en prácticas sistemáticas de creación del conocimiento.

Koloniari, Vraimaki y
Fassoulis, (2019)

Así mismo, el autor sostiene una serie de puntos a tomar en cuenta para afrontar de manera correcta la adaptación de la GC, como son: a) Formular
una estrategia de GC: alineada al plan estratégico de la universidad, b) Fuerte liderazgo: por parte de los bibliotecarios para con el proyecto de GC,
c) Priorizar la GC por parte de la universidad: de esta manera contar con el apoyo tanto directivo como financiero, d) Adoptar un enfoque de la GC:
centrado en la mejora de servicios e innovación, e) Formación: y capacitación para adoptar la GC, f) Departamento específico para GC: a fin de
coordinar la implementación de la misma, g) Recompensas e incentivos: para motivar el intercambio de conocimientos, h) Cambio de mentalidad: de
los servicios tradicionales y abrirse a las nuevas formas de servicio.

Jain (2013)
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Los autores refuerzan la importancia del rol que juega el establecimiento de una estrategia de GC que permita marcar una guía en la BA, para así
habilitar otros factores que faciliten su adopción e implementación de las prácticas y herramientas derivadas de la GC. Así mismo, como mencionan
otros autores, dicha estrategia va de la mano con la formación y/o fomento de una cultura de intercambio que promueva y motive la colaboración
entre el personal.

Koloniari, Vraimaki,
Fassoulis, Zenelaj, y

Kourniotis (2015)

Menciona una serie de pasos a tomar en consideración para la adquisición de conocimiento por parte de las bibliotecarios en su rol de encargados de
la aplicación de GC, como son: a) Establecer vínculos de conocimiento o networking con otras bibliotecas e instituciones, b) Asistencia a programas
de formación, congresos, seminarios y talleres, c) Conformar comunidades de prácticas virtuales, d) Desarrollar su conocimiento interno, e)
Desarrollar un vocabulario controlado, f) Servicios de indexación y resumen, g) Desarrollar sus roles, h) Adquirir productos o recursos de
conocimiento

Roy (2015)

Menciona que debido al entorno cambiante en que se encuentran las BA, es necesario que los bibliotecarios tomen consciencia de la importancia de
adoptar la GC. Ante ello, se requieren además de una visión holística y multidisciplinario sobre el proceso de gestión, la previsión y planificación
necesaria para su correcta implementación, así mismo, se hace necesario el fomento de una cultura organizacional puesto que de esta depende gran
parte del éxito que supone dicha empresa.

Pathak (2014)

Sostienen que para el correcto desarrollo de una estrategia para implementar GC, la organización debe enfocarse en desarrollar las capacidades del
personal, pues son la base de los conocimientos de esta. Entre las habilidades requeridas, resaltan las necesarias para fomentar un entorno de
aprendizaje así como habilidades para generar apertura y confianza. Es decir, habilidades relacionadas a la toma de decisiones individuales, poder
desarrollar una comunidad de práctica, promover el logro, lo que a su vez mejoraría el éxito de la GC en las BA pues alentaría al personal a
compartir conocimientos.

Ugwu y Ezema (2010)

Demuestran que los tipos de cultura organizacional se relacionan de manera positiva con las dimensiones de GC, salvo la cultura jerárquica que
influye negativamente en esta. Sin embargo, se demostró que en la realidad estudiada las culturas de tipo clan y mercado predicen significativamente
las dimensiones de creación, captura, organización, almacenamiento y aplicación del conocimiento mientras que culturas de tipo jerárquica o
adhocráticas predicen de gran manera dimensiones de almacenamiento y difusión del conocimiento.

Chidambaranathan y
Swarooprani. (2017)

Sostienen que si bien los bibliotecarios realizan actividades de GC, estas no se adapta formalmente en las BA. Además que muchos de estos roles
desempeñados tienden a ser actividades básicas de GI. Así mismo, entre los problemas para la adopción de GC se mencionan: la falta de conciencia
sobre la GC, falta de una cultura de intercambio de conocimientos y falta de una infraestructura tecnológica como los más comunes.

Islam, Siddike, Nowrin
y Naznin (2015)

Demuestran que los bibliotecarios consideran la falta de una cultura de intercambio de conocimientos como el principal desafío en la implementación
de GC en las BA, seguida de la falta de pautas claras sobre la implementación de la misma. No obstante, no consideran la falta de incentivos como un
desafío para llevar a cabo la adopción de GC. Además estos deberán trabajar en conjunto con departamentos de otras disciplinas.

Wamalwa y Omallah
(2016)
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Al igual que otros autores, sostienen que los bibliotecarios reafirman la ausencia de una cultura de intercambio de conocimientos como el principal
problema ligado a la adopción de GC en las BA, seguido de la sobrecarga de información que afecta la retención de conocimientos o la falta de la
misma. No obstante, cuestiones tales como la limitada experiencia y la falta de directrices claras sobre la adopción de GC implican desafíos a ser
superados por las BA en el correcto desarrollo de la GC.

Mostofa y
Mezbah-ul-Uslam

(2015).

Mencionan que los desafíos a los que se enfrentan los bibliotecarios para la adopción de GC en las BA son: la ausencia de una política organizacional
y directrices adecuadas para compartir conocimientos, la disminución constante del presupuesto acompañada de la falta de formación del personal y
su experiencia limitada con la GC. No obstante, se reconoce que los bibliotecarios son conscientes de la necesidad de compartir conocimientos.

Dlamini (2017)

Revela que el liderazgo transformacional se asocia al desempeño laboral de manera positiva, de igual manera sucede entre esta y las actividades de
GC al interior de las BA. Además halló que en la realidad estudiada, las BA centraban sus actividades de GC en el intercambio/transferencia de
conocimientos mientras que en menor medida abarcaban las dimensiones de creación/captura de conocimientos y aplicación/uso de conocimientos.

Ugwu, (2019)

Mencionan que en relación al aspecto de las TIC como soporte para la GC, lo bibliotecarios consideran entre los principales desafíos: la falta de
financiación que repercute en el desarrollo de la infraestructura y capacidad necesaria, así también el poco mantenimiento dado a la infraestructura
disponible al interior de las BA. No obstante, cuestiones como las barreras del idioma o la capacidad de trabajar de forma independiente repercute en
menor grado el uso de TIC como base para la GC en las BA.

Enakrire y Ocholla
(2016)

Precisa que el rol de las BA en torno a la adopción de la GC deberá actuar como gestora del conocimiento producido por la universidad, trabajar en la
capacitación informativa de los usuarios y proporcionar entornos para crear y compartir conocimientos e información, lo que implica colaborar,
interactuar y otras estrategias, así mismo, constituirse en un modelo para el uso de TIC.

Bem y Coelho (2016)

Detalla que, como muchos otros autores mencionan, el impacto del liderazgo para con las actividades de GC es muy importante, por ello, demuestra
que el liderazgo transformacional impacta de mayor manera en relación al liderazgo transaccional. Así mismo, revela que en la realidad estudiada,
los constructos de liderazgo como son la consideración individual y la recompensa contingente influyen fuertemente en las dimensiones de la GC
como la adquisición, transferencia y aplicación de conocimientos.

Ugwu y Okore (2020)

Revela que el mayor desafío consiste en el fomento de la construcción de una cultura de intercambio de conocimientos, además de conseguir el
apoyo por parte de la dirección hacia la implementación de GC. Así mismo, se deberá reconocer y recompensar la contribución del personal junto
con la participación de estos en todo nivel sea bajo, medio y alto.

Samsuddin (2012)

Mencionan que debido a la amplia experiencia de las BA en la GI, muchas de esas competencias y habilidades pueden aplicarse a la GC. No
obstante, se requerirá un liderazgo y visión solidos brindados desde la alta dirección a fin de que estos influyan en los esfuerzos por intercambiar
conocimientos al interior de la organización. Así mismo, detalla la importancia de apoyarse en la utilización de las TIC o en el departamento
encargado de esta área.

Adnan, Jusoff & Raja
(2010).
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Proponen un marco básico para la implementación de GC en BA digitales, a fin de aprovechar los recursos digitales, por ello, sustentan que la GC
debe estar orientada al usuario, la cual tendrá como base en un Banco de conocimientos, un sistema integrado de conocimiento e información y un
Banco de conocimientos del usuario. Lo que debería consolidarse en la integración del conocimiento almacenado y el conocimiento del usuario.

Guo (2010)

Revelan que los bibliotecarios consideran la ausencia de una política que fomente el intercambio de conocimientos a nivel organizacional, aunado a
esto, la nula existencia de una plataforma de TIC adecuada para compartir el conocimiento. Así mismo, resalta un desafío poco mencionado y es la
poca diferencia al momento de la evaluación del trabajo entre quienes practican el intercambio de conocimiento de quienes no lo hacen.

Arif y Alsuraihi (2012)

Describe que la adopción de la GC implica a grandes rasgos, la creación de un entorno que fomente el intercambio de conocimientos que pueda
cambiar el paradigma clásico de que el “conocimiento es poder” por “compartir conocimientos es poder”. Así mismo, considera que la adopción de
GC permitirá a los bibliotecarios aumentar su eficiencia operativa y mantener su relevancia para con las necesidades de su comunidad.

Bello (2018)

Fuente: Elaboración propia



Por otra parte, en lo referente a la GC y las herramientas tecnológicas de

comunicación y colaboración basados en la web que estas implican, se mencionan algunas

de las cuales soportan la aplicación de GC, como son:

Tabla N° 14 TIC implicadas en la GC

TIC implicadas en la GC

Rah, Gul y Ashraf
(2010)

Servidor web El hardware del servidor web se decidirá en función del tráfico, la
configuración de la red, etc. El sistema operativo del servidor web
es la parte del sistema que entrega los archivos necesarios al
navegador del cliente después del procesamiento requerido.

Lenguaje de
programación y
base de datos

Dependiendo del soporte del servidor se puede seleccionar el
lenguaje de programación. El apoyo a la base de datos es un
requisito común en casos como los detalles de archivos, clientes,
seguimiento del sistema, etc. pues deben ser almacenados

Red Una red existente puede ser usada para desarrollar un sistema de
GC basado en la web. También se puede utilizar Internet para ello
con las limitaciones de acceso necesarias.

Portal de GC Se puede desarrollar un portal web utilizando cualquier solución
de alojamiento de Internet y se puede restringir el acceso
mediante sistemas de acceso. Este tipo de sistema ayuda a
compartir las mejores prácticas, experimentos, innovaciones,
historias de fracaso, etc.

Tablero o foro
de discusión en
la web

Se puede crear una comunidad virtual utilizando los foros de
discusión de la web. Aquí los debates están disponibles para que
todos en la organización puedan ver/enviar/responder a los temas

Blogs Los blogs pueden alojarse en la intranet de las instituciones,
empresas, bibliotecas o pueden utilizarse sitios populares de blog
como blogspot.com para dar una plataforma a los
usuarios/empleados para que publiquen sus opiniones.

Wikis Es una herramienta para creación de conocimientos
(colaboración) y un instrumento para compartir conocimientos
explícitos (contenido de gestión) enrollados en uno.

Sistemas
expertos:

Al alentar al personal a que comuniquen sus problemas o
dificultades a un sistema de expertos, las organizaciones,
especialmente las bibliotecas, pueden ahorrar tiempo y dinero
para encontrar las mejores soluciones a sus problemas.

Sistema
electrónico de
gestión:

Muchas bibliotecas emplean actualmente un sistema electrónico
de gestión de documentos y registros (SEGDR) para estos
requisitos, pero la integración de este con todas las demás fuentes
de información y conocimientos pertinentes es imperativa.

Podcast: Es un método de publicación de archivos en Internet que permite
a los usuarios suscribirse a un feed y recibir nuevos archivos
automáticamente por suscripción, normalmente sin coste alguno.
Se hizo popular por primera vez a finales de 2004, y se utiliza
principalmente para archivos de audio.

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la siguiente tabla se detallan una serie de actividades propuestas

para la generación de un espacio para el intercambio de conocimientos y la familiarización

con la gestión del conocimiento:
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Tabla N° 15 Actividades para la familiarización en la GC

Actividades para la familiarización en la GC

Araújo, Pereira y
Oliveira (2009)

Mini-curso A fin de familiarizar al personal con conceptos tales como: dato,
información, conocimiento, cultura organizacional, gestión del
conocimiento. Fomentando la participación de los mismos y
hablándoles en un lenguaje claro y sencillo.

Actividad
Motivadora

Una vez que se les acercó a los conceptos, se buscará promover el
intercambio de conocimientos a manera de “hora del café” en la
que se pueda interiorizar la importancia de compartir
conocimientos.

Identificación
del capital
intelectual

Mediante un cuestionario estructurado en la cual se puedan
identificar las competencias y habilidades. Así mismo, conocer
las actividades que se realizan fuera del entorno laboral

Mapa de
conocimiento

Con base en el cuestionario anterior, se procederá a crear un perfil
de cada personal a fin de constituir un mapa de conocimiento en
la que se pueda acceder a la información proporcionada

Gestión de
documentos

A fin de elaborar una tabla de retención y cuadros de clasificación
para el correcto almacenamiento y asegurar el rápido acceso y
conservación de la información disponible.

Herramientas
colaborativas

Apoyan el flujo de información, acortando tiempos y desde
cualquier lugar:

● Blog: Una plataforma en línea que se actualiza
rápidamente mediante entradas, se le puede agregar
contenido multimedia y enlaces. Apoyaría la
transferencia de información y conocimiento.

● Skype: Herramienta para transmisión de voz y video.
Permitirá establecer conexión directa con el personal,
facilitando la comunicación e intercambio de
información.

Prácticas Puesto que las herramientas mencionadas se presentan como
formas que permitan la colaboración y el intercambio de
información y conocimiento, y que los servidores posteriores sean
capacitados en su uso.

Fuente: Elaboración propia

4.3 Percepciones y perspectivas de bibliotecas académicas hacia la gestión del

conocimiento

Debido a que actualmente la biblioteca viene siendo asediada tanto por el continuo

desarrollo de las tecnologías de comunicación, el precio elevado de los costos de

información y, casi a la par, la reducción presupuestal y de personal para con esta, es bajo

este contexto que la adopción de la gestión del conocimiento como fuente de servicios

innovadores se hace necesario, a fin de cambiar el enfoque común de las bibliotecas por los

servicios, y orientarse hacia los valores.

Al respecto, Koloniari y Fassoulis (2017) mencionan que, ya sea, debido al

desconocimiento que se tiene sobre el concepto, el desconocimiento de los beneficios o
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falta de conocimientos relacionados a la gestión del conocimiento es que no se realizan

proyectos para su implementación, en su estudio hallaron que los bibliotecarios

desconocían cuestiones como la naturaleza multifacética de la GC y la importancia de

compartir conocimientos para nutrirse mutuamente; de esta manera, las escuelas

formadoras de bibliotecarias juegan un rol importante con la presentación y acercamiento

de la GC en sus planes de estudios, pues se tiende a explicarlas desde un enfoque más

informático o de sistemas; los autores concluyen que, aunque las bibliotecas académicas

toman medidas para captar el conocimiento de sus usuarios, se hace poco esfuerzo por

capturar el conocimiento tácito al interior de estas para facilitarles así, la creación de

conocimiento. Aunado a ello, la adopción de instrumentos basados en TIC son

ampliamente usados en contraste con instrumentos más sociales como las comunidades de

práctica, finalizando con la recomendación de que las bibliotecas deben ser conscientes de

la aplicación sistemática de la gestión del conocimiento.

Siguiendo esta línea, Araújo, Pereira y Oliveria (2010) mencionan que si se desea

promover un entorno idóneo con el fin de compartir e intercambiar conocimientos, se

deben enfocar en el personal pues son el eje central que permitirá la aceptación de dicho

entorno, por ello, estos autores proponen minicursos, entre otras actividades, en los que se

les deberá familiarizar con los conceptos relacionados a la GC a fin de disminuir el

desconocimiento o rechazo que pueda haber para con la aplicación de un nuevo modo de

trabajo por parte de los bibliotecarios, ya sea por la resistencia al cambio u otros motivos,

sin embargo al ser tomados en cuenta y volverse estos en la base del cambio, la aceptación

mejora considerablemente.

Así también Sánchez y Flores (2013) mencionan que debido a la formación basada

en modelos educativos de décadas anteriores, los bibliotecarios presentes actualmente en

muchas bibliotecas académicas desconocen de la GC, al punto de considerarla como un

tema netamente administrativo, por ello, consideran que no es un aspecto a contemplar al

momento de llevar a cabo sus actividades, por esta razón, los autores sustentan que la alta

dirección deberá comprometerse con los objetivos y metas, guiar los proyectos de

desarrollo así como fomentar el desarrollo y mantenimiento del capital intelectual que

posee la biblioteca.

Por otro lado, Huang (2014) propone una escala con la cual los administradores de

las bibliotecas pueden servirse a fin de poder percibir de manera holística el sistema de
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GC, de esta forma podrán examinar el alcance de las actividades relacionadas al

conocimiento, adquirir una mejor comprensión de lo que conlleva la aplicación de la GC,

diseñar planes a futuro para la promoción de esta, partiendo de la situación presente de su

biblioteca, así también poder identificar los comportamientos positivos del personal

bibliotecario, identificar actividades o servicios existentes que sean favorables para la GC

pudiendo así estructurarlo de mejor manera al interior de la unidad de información para

destinar los recursos limitados que se disponen hacia las partes de la unidad que necesiten.

Por su parte, Ahmed, Sheikh y Akram (2018) exponen que los bibliotecarios

encuestados, en su mayoría, consideran la GC como la nueva cara con la que se presenta la

gestión de la información o la bibliotecología en estos tiempos mientras que un porcentaje

mucho menor la veía como una disciplina completamente nueva; lo cual no sorprendería si

no se tuviera en cuenta que dichos encuestados afirmaron conocer previamente sobre lo

que es la GC mediante la literatura, lo que se podría entender como una falta de

comprensión del concepto como tal, además los autores demostraron que los bibliotecarios

entienden el propósito general de la GC enfocado a las bibliotecas académicas: el

mejoramiento de los servicios de la biblioteca, aprovechando los conocimientos existentes.

Así mismo, se procedió a identificar los autores cuyos estudios habían tratado la

percepción que poseía el personal bibliotecario en relación a la disciplina administrativa

conocida como gestión del conocimiento (ver tabla N° 14).



Tabla N° 16 Percepciones de los bibliotecarios académicos hacia la GC

Percepciones Autores
Los profesionales bibliotecarios opinan que las prácticas de gestión de los conocimientos pueden aplicarse mejor en las bibliotecas proporcionando

capacitación profesional y educación en materia de GC a los profesionales de las bibliotecas, utilizando las tecnologías de la información y las

comunicaciones y promoviendo la cultura del intercambio de conocimientos.

Ahmed, Sheikh y Akram

(2018)

Las actitudes de los individuos hacia la gestión de los conocimientos se ven influidas por los desafíos que enfrentan. Los que se enfrentan más desafíos

consideran necesario compartirlos con otros en la organización.

Rahmatullah Shah y

Mahmood (2013)

Se halló el efecto positivo del apoyo de la alta dirección en la actitud de los bibliotecarios hacia GC (…) si la alta dirección apoya la GC, los

bibliotecarios tendrán actitudes más positivas hacia esta y se sentirán más seguros para compartir.
Marouf (2017)

Los bibliotecarios consideran que de aplicarse la GC en sus BA podrán ser más relevantes para su organización matriz así como añadir valor a las

operaciones y servicios de estas, es decir, permite mejorar el servicio general de las mismas y sus perspectivas futuras en relación a su paso hacia

organizaciones de aprendizaje. Nazim y Mukherjee

(2013)Los bibliotecarios consideran que para la correcta aplicación de la GC en sus BA deberán contar con competencias en gestión, habilidades

interpersonales, formar una cultura de intercambio de conocimientos así como habilidades de liderazgo y de estrategia. En un menor grado se

consideran las habilidades para con las TIC.

Los bibliotecarios consideran las mejores prácticas y estrategias, la colaboración, la reestructuración organizativa, la evaluación y valoración de

servicios y la experiencia o capacitación del personal como formas de innovar en la biblioteca en el marco de la GC.

Islam, Agarwal e Ikeda

(2015)

Los bibliotecarios presentan problemas relacionados a las actividades de GC para la innovación de los conocimientos y con la aplicación de TIC como

instrumentos de apoyo para la realización de estas, además también consideran que existen problemas con la gestión de recursos humanos. Pues nunca

se promovió internamente el intercambio de conocimientos ni se desarrollaron recursos de conocimientos ni su conversión o difusión para fortalecer la

capacitación del personal ni se apoyaron en el trabajo vía web ni al análisis de redes.

Islam, Islam y Razzak,

(2020)

Mencionan que los bibliotecarios, con respecto a una futura implementación de la GC, percibieron que algunos se encuentran en una brecha digital
respecto a las nuevas tecnologías y sus usos. Así mismo, la falta de organización por parte de la dirección y los constantes recortes presupuestales se
constituyen en los principales desafíos a considerar para una correcta implementación de la GC en las BA.

Sánchez y Pérez (2014)

Muestran que los bibliotecarios conocen sobre la GC y su gran utilidad en las bibliotecas con el soporte y adopción por parte de las tecnologías de la
Web 2.0 y además reformular los equipos de personal y TI. Sin embargo se debe mejorar el aspecto organizativo debido a la poca aprobación de las
iniciativas o financiación junto con los recortes presupuestales.

Islam, Agarwal e Ikeda

(2014)
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Revelaron que la adquisición de conocimientos constituyó la mayor área de actividades de GC en las bibliotecas universitarias nigerianas, sin embargo
y a pesar de las habilidades bibliotecarias en GI, sorprende que las actividades referidas a la creación de conocimientos fuera escasa. Así mismo, se
recalca la necesidad de factores como el apoyo y la colaboración de la alta dirección como factores críticos de éxito para la adaptación de GC en el
entorno de las bibliotecas académicas.

Ugwu, y Onyancha

(2019)

Mencionan que el modelo de Wiig se correlaciona con los lineamientos de la IFLA para el desarrollo profesional continuo, a pesar de que en la
realidad, las habilidades de los bibliotecarios se centren en proporcionar información para que se traduzca en conocimiento. Ante ello, se hace
necesario un mapeo de competencias necesarias para identificar si el personal está capacitado correctamente para afrontar los retos que suponen la
aplicación y adaptación de la GC.

Daland, H. (2016)

Los bibliotecarios consideran que los programas de formación y educación profesional, la comunidad de prácticas, las TIC y el intercambio de
conocimientos son herramientas importantes de la GC para las BA.

Poonkothai (2016)

Proponen para la realidad de las BA en Malasia, la adecuación de dos actividades dentro del proceso de la GC en estas, las cuales son: el registro de
conocimientos y la conservación del conocimiento. Las cuales se agregan a las actividades comúnmente usadas como son: la creación de
conocimiento, la adquisición de conocimiento, la captura de conocimiento y la transferencia de conocimiento.

Che Rusuli, Tasmin,

Takala y Norazlin (2012)

Demuestran que si bien los bibliotecarios conocen la GC, los grados de comprensión que poseen son variados y limitados, centrándose más en la
gestión del conocimiento explícito que el tácito. Así mismo consideran que entre las limitaciones percibidas se refuerzan la ausencia de una cultura de
intercambio de conocimientos, el compromiso de la alta dirección, los incentivos, la financiación e infraestructura tecnológica para la correcta
aplicación de la GC.

Nazim y Mukherje

(2011)

Siguiendo con los mismos autores, demuestran que los bibliotecarios consideran entre las herramientas tecnológicas que puedan facilitar la adopción
de GC, mediante las estrategias de codificación y personalización, son: la intranet, motores de búsqueda, sistemas de recuperación de información,
teleconferencias, llamadas telefónicas, gestión de documentos, e-learning, repositorios multimedia y gestión de contenidos pues les eran familiares y
fáciles de usar debido al uso frecuente por parte del personal, por lo que, de extenderse su uso, impactaría considerablemente en el flujo de
conocimiento dentro de la organización.

Nazim y Mukherje,

(2012)

Mencionan que los bibliotecarios perciben la GC centrada en el conocimiento registrado, dejando de lado el conocimiento tácito propio de cada
empleado. Así mismo, aceptan de manera positiva la adopción de la GC como método para la mejora de servicios y funciones. No obstante a pesar de
las habilidades poseídas en torno a la GI, se requieren habilidades referentes al liderazgo, de gestión y de informática.

Husain y Nazim (2013)

Revelan que los bibliotecarios consideran la mejora del desempeño laboral como una de las principales motivaciones para la adopción de GC en las
BA, seguido por el aprovechamiento del conocimiento existente en las BA. Así mismo, consideran la creación de un sistema para capturar el
conocimiento tácito como una actividad de GC necesaria para mejorar las BA.

Wamalwa y Omallah

(2016)

Detallan que los bibliotecarios están familiarizados con el concepto de GC, además, entre las razones identificadas para adoptar GC se destacan: lograr
los objetivos de la BA de manera eficiente, permitir la creación, intercambio y transferencia de nuevos conocimientos, la mejora del desempeño laboral
acelera el proceso de toma de decisiones, mejora los servicios de la biblioteca y la productividad de la misma.

Dlamini (2017)

Menciona que los bibliotecarios consideran como trascendental el rol que estos desempeñan para la implementación de GC en las BA. Además detalla
que los bibliotecarios consideran el uso de la GC para los servicios bibliotecarios y el logro de objetivos de la organización, por ello, hacen uso de las
TIC y los sistemas de comunicación y software bibliotecario.

Ahmad (2017)
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Indica que los bibliotecarios perciben la GC como una actividad centrada más en la información que en las TIC, no obstante son conscientes de las
ventajas de la GC para las BA y sus organizaciones matrices, así mismo, manifestaron la necesidad de contar con personal capacitado en TIC para la
correcta implementación de la GC en las BA.

Rao (2016).

Afirman que los bibliotecarios consideran tanto a la GC como a la GI como conceptos similares, no obstante, detallan que estos comprenden las
diferencias entre la aplicación de uno u otro. Así mismo, revelan que un considerable número de bibliotecarios no tienen muy en claro el concepto de
GC lo que se constituiría un desafió a superar para la correcta implementación de la GC en las BA.

Arif y Alsuraihi (2012)

Mencionan que los bibliotecarios y administrados reconocen las diferencias entre conocimiento e información, además, consideran que el
conocimiento depende de la información. No obstante, consideran que la GC incluye dentro de su aplicación y funcionamiento a la GI al interior de las
BA sin llegar a confundir ambos conceptos durante el proceso.

Mavodza. y Ngulube

(2011)

Revela que los bibliotecarios deben ocupar puestos gerenciales al interior de las BA, a fin de que desarrollen estrategias que permitan involucrarse de
mayor y mejor manera con los usuarios, sin dejar de lado a las TIC como soporte para el correcto desarrollo de dichas estrategias en pro de la correcta
aplicación de la GC en las BA.

Reddy (2017).

Fuente: Elaboración propia



CONCLUSIONES

1. La literatura analizada en los últimos diez años sobre los usos y aplicaciones de la

gestión del conocimiento en las bibliotecas académicas demuestra que es un tema

aún presente en la disciplina de la Bibliotecología, especialmente en aquellas

realidades en que las bibliotecas académicas no son apoyadas tanto por su unidad

matriz como por el estado en que se encuentran a pesar de los años que lleva

existiendo y siendo usada la disciplina en otros tipos de organización. De esta

manera, se puede a esbozar la hipótesis de que, en la actualidad, los profesionales

de la información en unidades de información como las bibliotecas académicas,

encuentran en la gestión del conocimiento una estrategia para la supervivencia y

actualización de sus funciones en pro de su misión como soporte para la educación

e investigación.

2. La literatura analizada en los últimos diez años sobre la gestión del conocimiento

como soporte para la innovación en las bibliotecas académicas demuestran la

importancia que acarrea la gestión del conocimiento para la generación de nuevos

servicios y productos de información o para el fortalecimiento de los ya existentes a

fin de poder cumplir y satisfacer las necesidades de información que poseen sus

usuarios, sin embargo, han sido escasos los casos de estudios satisfactorios que

apoyen dicha premisa pues como se vió en los puntos posteriores del presente

trabajo, la aplicación y adaptación de la gestión del conocimiento compromete

desde la parte directiva hasta los puntos de vista del personal para con la GC.

3. La literatura analizada en los últimos diez años sobre las implicancias de la gestión

del conocimiento en las bibliotecas académicas demuestra la necesidad de trabajar

sobre los tres elementos clave de la GC, a saber: el personal, los procesos y las

tecnologías. Pues se identificó que a nivel de personal se debe trabajar de la mano

tanto el personal operativo como directivo a fin de que sean estos últimos quienes

lideren el cambio para la adopción de un nuevo enfoque de trabajo y fomenten o

fortalezcan la cultura organizacional, así mismo los procesos pueden ser evaluados

a fin de identificar labores que apoyen e incentiven actividades de gestión del

conocimiento mientras que a nivel tecnológico se pudo identificar determinadas

herramientas en la web que pudieran ayudar a establecer un flujo de trabajo basado

en la gestión del conocimiento a fin de incentivar la creación, intercambio e

utilización del conocimiento existente en la biblioteca académica.
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4. La literatura analizada en los últimos diez años sobre las percepciones de los

bibliotecarios que conforman la biblioteca académica en relación a la gestión del

conocimiento, describe que si bien muchos profesionales de la información son

conscientes de los consecuencias positivas de la adopción de gestión del

conocimiento en sus unidades de información, muchos otros se ven embarcados en

los desafíos que supone la utilización de TIC, así como la ausencia de una cultura

organizacional que fomente una cultura de intercambio de conocimientos o debido

a los escasos recursos de los que disponen, no obstante se pudo detallar la

importancia que supone poseer el respaldo por parte de los directivos encargados de

administrar la biblioteca académica.
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