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RESUMEN 

 

El presente trabajo, tiene como finalidad determinar la relación entre el perfil de formación en 

Ciencia de la Información frente a las necesidades e imaginarios del campo laboral. Para esta 

investigación se desarrolló un análisis cualitativo y documental el cual busca comprender los 

perfiles que ofrecen los planes de estudio. Asimismo, se detallan, estudian y contrastan las 

mallas curriculares de las diferentes universidades que dictan el programa en el país, realizando 

un comparativo con los imaginarios propios de la carrera y otras disciplinas, en cuanto al campo 

laboral se observan.  

 

Igualmente, se resaltan las habilidades y capacidades de los profesionales de la información 

para desempeñarse en cualquier tipo de organización, institución o compañía. Lo anterior, con 

el fin de brindar un panorama general acerca de los nuevos roles que este puede ejercer en 

cualquier lugar; apartándonos un poco de las funciones tradicionales en las bibliotecas y 

archivos. Además, se pretende demostrar el enfoque social que este cumple en el contexto 

actual.   
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Profesional de la Información, Ciencia de la Información, Mercado Laboral, Currículo, 

Instituciones de Educación Superior. 
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ABSTRAC 

 

 

The present work has the purpose to determine the relationship between the training profile in 

Information Science and the needs and imaginaries of the labor field. For this research, a 

qualitative and documentary analysis was developed which seeks to understand the profiles 

offered by the study plans. Likewise, the curriculum of the different universities that dictate 

the program in the country are detailed, studied and contrasted, making a comparison with the 

career's own imaginaries and other disciplines, as far as the labor field is observed. 

 

Likewise, the skills and capabilities of information professionals to perform in any type of 

organization, institution or company are highlighted. The foregoing, in order to provide an 

overview of the new roles that it can exercise anywhere; drawing away a little from the 

traditional functions in libraries and archives. In addition, it aims to demonstrate the social 

approach that this meets in the current context. 
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Information Science, Job market, Curriculum, Higher education; Information professionals  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La información se ha convertido en un recurso importante para las organizaciones, empresas e 

instituciones como también, para la comunidad en general; ya que esta se ha transformado en 

un elemento indispensable para la toma estratégica de decisiones. Sin embargo, es un concepto 

muy amplio el cual ha sido definido por distintas teorías científicas. Cabe resaltar, que no todas 

las disciplinas del conocimiento le otorgan el mismo valor. Considerando que, esta ha causado 

un alto impacto social, gracias a la evolución de las sociedades y la manera en que es 

transmitida, comunicada y difundida, otorgándole un significado diferente en cualquier 

contexto. Así mismo, sucede en un ámbito político, cultural y económico. Es por tal razón, que 

surge la necesidad de contar con un mediador experto que se encargue de gestionar y 

administrar los flujos de información.  

 

Para la elaboración de este trabajo se identifica la evolución de Ciencia de la información como 

disciplina, tomando de referente al Filosofo Rafael Capurro y sus tres paradigmas información 

como objeto; constructo cognitivista, paradigma social epistemológico. Dicho lo anterior, este 

trabajo se realiza haciendo un especial énfasis en el tercer paradigma que se encuentra en una 

esfera social. 

 

Por otra parte, y dado que nuestro objetivo es determinar la relación del perfil de formación en 

Ciencia de la Información frente a las necesidades e imaginarios del campo laboral. Esta 

investigación se desarrolló en cinco capítulos. En primer lugar, planteamiento del problema; 

en segundo lugar, objetivo general y específicos; en tercer lugar, marco teórico que comprende 

temas como el perfil profesional, currículo y campo laboral; en cuarto lugar, diseño 

metodológico el cual refleja un análisis cualitativo y documental acerca de los imaginarios 

tanto de los profesionales de la información como de otras disciplinas; en quinto lugar, 

desarrollo del proyecto conformado por oferta de programas de Ciencia de la Información y 

Bibliotecología en contraste entre los puntos más recurrentes del perfil profesional, la 

formación y lo que se espera del campo laboral, análisis de los perfiles de programas de Ciencia 

de la Información y Bibliotecología en Colombia, entrevista sobre los imaginarios y desafíos 

del profesional en ciencia de la Información y contraste entre los puntos más recurrentes del 

perfil profesional, la formación y lo que se espera del campo laboral.  Por último, las 

conclusiones y recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes y situación actual 

 

La evolución de la Ciencia de la Información (en adelante CI) como disciplina, es un tema de 

investigación que en su última década ha tenido un notable crecimiento, como se demuestra al 

realizar la búsqueda y recuperación de la bibliografía especializada en lo que respecta a la 

fundamentación teórica de esta ciencia. Dicho lo anterior y analizando cada uno de estos 

documentos se llegó a la conclusión que para esta investigación los documentos más relevantes 

asociados al desarrollo social y filosófico son1: La Ciencia de la Información en su etapa 

fundacional de Radamés Linares Columbié (2004), Epistemología y Ciencia de la 

Información: repensando un diálogo inconcluso de Radamés Linares Columbié (2010), 

Epistemología y Ciencia de la Información de Rafael Capurro (2007) y Ciencia 

bibliotecológica y de la información en el contexto de las ciencias sociales y humanas. 

Epistemología, metodología e interdisciplinar de Miguel Ángel Rendón Rojas (2008).  

 

Ahora bien, para efectos de este trabajo se tendrá como punto de partida a Rafael Capurro con 

su artículo Epistemología y Ciencia de la Información (2007). La selección de este documento 

tuvo como criterio el reconocimiento y trayectoria de su autor en el campo de la filosofía 

relacionada a su vez con la Ciencia de la Información. Es de notar, que dicho documento cuenta 

con un total de citas de 5986 con un índice H de 32; cifras arrojadas por Google Académico en 

2019. Otro aspecto particular de dicho trabajo de investigación es que este tiene como base 

conceptual los estadios o paradigmas que conforman la CI como una ciencia abocada al estudio 

de la información como objeto; luego desde un constructo cognitivista, hasta su actual 

paradigma social epistemológico.  

 

Lo anterior, constata la acogida conceptual y teórica que tiene este investigador de la Ciencia 

de la Información en el mundo académico, pues en lo que respecta a número de citación del 

artículo en mención, este se ha sido citado por 711 artículos que abordan los temas de la CI 

                                                
1 La búsqueda y recuperación de documentos en torno a la Ciencia de la Información en su aspecto teórico, de 

bases epistemológicas e histórica se realice en las bases Library, Information Science & Technology Abstracts 

with Full Text y SciELO - Scientific electrónico library online, entre el 4 de febrero de 2019 y 18 de marzo de 

2019.  
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respecto a sus paradigmas, historia, epistemología y diálogos inter, trans y multidisciplinar. A 

continuación, se muestra las gráficas sobre el índice de citación del autor, así como del artículo 

Epistemología y ciencia de la información (Capurro, 2007): 

 

 

              Figura 1. Google académico – Perfil Académico Rafael Capurro 

              Recuperado de https://scholar.google.com/citations?user=zDg4ENIAAAAJ&hl=es&oi=ao 

 

 

 

Figura 2. Google académico – Índice de citación Rafael Capurro 

Recuperado de https://scholar.google.com/citations?user=zDg4ENIAAAAJ&hl=es&oi=ao 

 

 

La Ciencia la Información tiene sus orígenes en la Documentación, la Bibliotecología y la 

naciente Computación Digital en la década de los 40 del siglo XX. De este modo, tanto la 

Documentación como la Bibliotecología se destacan por su alto componente social y cultural, 

haciendo énfasis en el estudio de los problemas relacionados con la transmisión de mensajes. 

Por su parte Computación Digital se enfocaba, para aquel entonces, en la generación de nuevas 

https://scholar.google.com/citations?user=zDg4ENIAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.com/citations?user=zDg4ENIAAAAJ&hl=es&oi=ao
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modalidades de los flujos informacionales, requeridos por todas las ciencias, en especial de la 

Documentación y la Bibliotecología.  

Fue a partir de la primera mitad del siglo XX en la que el concepto de Ciencia de la Información 

surge dentro del escenario de las Ciencias abocadas al manejo científico de la información, la 

cual consideraba que la información, como un todo, tenía una realidad absolutamente física, de 

objeto que se muestra y como tal, debía considerarse como materia. De ahí que este primer 

estadio de la Ciencia de la Información sea conocido con paradigma físico, pues la información 

es ante todo “[…] un objeto físico que un emisor transmite a un receptor”. Esta premisa es la 

piedra angular para el desarrollo de la teoría Matemática de la postulada por Shannon y Weaver 

y la cibernética de Norbert Wiener (1961) citado por Capurro (2007, p.17).  

 

Es entonces la comunicación y transmisión de mensajes el conjunto de información trasladada 

de un lugar a otro, en donde lo importante es que el mensaje no tenga ningún ruido en su canal 

de transmisión. Años más tarde este planteamiento es tomado ´por Michael Buckland para 

postular que la información puede ser tangible en “cualquier objeto que pueda tener un valor 

informativo” Bukland (1991) citado por Capurro (2007, p.18).  

 

Como resultado de las nombradas conceptualizaciones, el actuar profesional y pragmático de 

la Ciencia de la Información se caracteriza por realizar actividades enmarcadas en labores tales 

como la adquisición, clasificación, catalogación y organización por áreas temáticas. Lo 

anterior, se hacía con el fin de recopilar en el catálogo los recursos disponibles para los usuarios 

y de esta manera ayudar a los usuarios a encontrar y localizar los materiales de información 

con mayor facilidad entre las estanterías.  

 

Es así como lo importante en este momento paradigmático de corte físico, es la transmisión de 

un mensaje del emisor (el profesional de la información) el cual se encarga de analizar el 

material para así describir su contenido (mensaje) para luego ser recibido por el receptor 

(usuario). 

 

Sin embargo, el paradigma físico no tiene en cuenta al sujeto que conoce esa realidad llamada 

información. Por esta razón, surge entonces un paradigma que permite explorar la forma en la 

cual se transforman los modelos mentales del usuario al tener contacto con un proceso 

informacional. Además, este es conocido en Ciencia de la Información como cognitivo y toma 



18 
  
 

como base la ontología Popperiana, la cual plantea la idea que el conocimiento en el sujeto es 

un proceso tripartito de tres mundos: “a saber el físico, el de la conciencia o de los estados 

psíquicos y el del contenido intelectual de libros y documentos, en particular el de las teorías 

científicas.” B.C. Brookes (1977, 1980) citado por Capurro (2007, p.19). 

 

Para comprender un poco más este concepto Capurro toma la teoría de los “Estados cognitivos 

anómalos” planteada por Belkin (1980) en la cual explica que es aquel momento en que el 

usuario parte de la premisa de una necesidad informacional; entendiendo que un centro de 

información se encarga de transformar los modelos mentales del usuario. Es por esta razón que 

el profesional en Ciencia de la Información debe contar con más capacidades, habilidades y 

competencias para acercarse al usuario y de esta manera identificar sus diferentes necesidades 

informativas; ya que en muchos casos los usuarios cuentan con un conocimiento previo dado 

su experiencia o estudios relacionados con su campo del saber.  

 

Es por esto por lo que, en este paradigma cognitivo el profesional en Ciencia de la Información 

debe ser ante todo un sujeto que no sólo maneja objetos (paradigma físico) sino que es, ante 

todo un ser capacitado para aportar a los nuevos modelos de conocimiento que requiere el 

usuario. De hecho, el profesional toma otro rol ante el usuario, ya que este no ofrece solo 

objetos, sino que le concede un sentido mismo de la información. Por tal razón, surgen 

actividades relacionadas con estudios de usuarios donde se pueden identificar diferentes tipos 

de necesidades y modelos de alfabetización informacional; los cuales dan a conocer que no 

todos los individuos aprenden igual, sino que existen diferentes formas de enseñar y de 

aprender. 

 

Sin embargo, cambiar los modelos mentales de aprendizajes en los usuarios no bastaba para 

dar respuestas reales a las necesidades de los mismos, ya que, si todo este conocimiento no se 

materializaba en un contexto, la información y el aprendizaje quedarían reducidos a un mero 

ejercicio académico. Por esta razón, nace un tercer paradigma con enfoque social, cuya 

intención es ubicar al usuario dentro de un constructo social de necesidades, conocimiento y 

de las metodologías de uso y trasmisión de información, mediante el cual esta recobra sentido. 

 

Al respecto Capurro afirma que para este paradigma es importante establecer un “pre-

conocimiento práctico-tácito” (p.20). Que genere una secuencia de datos, información y 
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conocimiento, en la que el dato cobra sentido no como unidad sino como cantidad de unidades, 

que al estar en conjunto se convierten en información y, esta información, al ser procesada e 

interpretada de acuerdo con un contexto y unos conocimientos preconcebidos se convierten en 

conocimiento.  

 

Este nuevo conocimiento generado desde el contexto y para el contexto del usuario, es la 

característica esencial de las nuevas sociedades, pues según Birger Hjørland las nuevas 

sociedades generan nuevos discursos. Dichos discursos traen consigo retos de los cuales, tanto 

a la Ciencia de la Información, como a los profesionales de esta, deben centrar la atención en 

las permanentes reconfiguraciones en los modelos de acceso, recuperación y gestión de la 

información. De esta manera, la información, insumo fundamental de los nuevos discursos y 

conocimientos, podrán ser accesibles a todo el mundo que requiera información eliminando las 

barreras frente a la brecha digital, incrementando la preservación y conservación de la 

información a causa de los nuevos medios de producción y gestión; promoviendo el uso ético 

y adecuado de la misma y, generando mecanismos que aseguren al usuario respecto a la 

protección de sus datos e información entre otros.  

 

Por lo anterior, el valor agregado que el profesional le confiere a este tercer paradigma se 

encuentra ligado en cómo este se enfrenta a una sociedad de la información en la que se requiere 

día a día de estrategias, herramientas y sistemas que respondan a los modelos de gestión y 

administración de la información que logren cubrir las nuevas necesidades y demandas que 

esto conlleva.  

 

El perfil profesional va más allá de la profesión de bibliotecario e incluye 

puestos laborales como gerente de gestión del conocimiento, jefe ejecutivo de 

información, desarrollador web, bróker de información y consultor, arquitecto 

de información, gestor de unidad de inteligencia competitiva, entre otros. De 

esta manera, el horizonte laboral del profesional de la información se ha 

expandido hacia cualquier organización donde la información es considerada un 

recurso estratégico (Gibaja, 2013, p. 53). 

 

Es decir, en este enfoque el perfil del profesional tradicional da un giro de 180 grados para así 

convertirse en un aliado estratégico en todo tipo de organización; en donde la información es 
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usada como recurso principal en procesos para toma de decisiones, el aporte que brinda el 

profesional de la información está relacionado con la identificación, calidad fiabilidad y 

análisis de grandes cantidades de datos.  

 

Además, de revisar diferentes flujos informacionales en las diferentes unidades anidados a 

procesos de auditorías y construcción de herramientas para la estructuración, recuperación de 

información y generación de nuevo conocimiento. Es por tal razón, que las tareas 

convencionales del bibliotecario cambian para así transformarse en nuevos eslabones de la 

profesión; dirigidas a nuevos campos de acción generados por el auge de la globalización en la 

que se hace necesario inculcar el uso ético y correcto de la información circulante como 

también las implicaciones legales que acarrea el uso indebido de esta.  

 

Estos paradigmas o enfoques de la CI se materializan en el modo de articular la apuesta 

formativa profesional en los grados o pregrados de Ciencia de la Información. Así, por ejemplo, 

a nivel internacional encontramos las escuelas pertenecientes al consorcio iSchool2 cuyo 

objetivo es agrupar a los grados y postgrados que ofrecen formación en CI. En un reciente 

estudio realizado al consocio iSchool titulado “Dialoging about data with the iSchools: 

exploring curricula trends” (Ortiz, Greenberg y Calzada, 2017) se llevó a cabo un análisis 

institucional de los planes de estudio entre las 65 instituciones pertenecientes al consorcio de 

iSchool a nivel mundial, para dar a conocer el alcance de los currículos, su relación y estrecha 

con los datos específicamente, y la formación en información.  

 

El resultado de dicho estudio arrojó que la mayoría de las escuelas de formación asociadas al 

consorcio ofrecen educación relacionadas con el análisis de los datos, big data y curaduría de 

información digital: “Overall, iSchools show a greater emphasis in data science and big data 

analytics, with only a few select programs providing focused curricula in the área of digital 

curation” (Ortiz, Greenberg y Calzada, 2017, p. 1). Una característica recurrente de iSchool es 

la alta oferta de programas posgraduales, a nivel de maestrías; se identificaron 597 programas 

ofertados en las 65 universidades pertenecientes iSchool; un porcentaje del 53% (maestría), 

                                                
2 La organización iSchools es un consorcio de escuelas de información dedicado a avanzar en el campo de la 

información. Estas escuelas, colegios y departamentos se han creado recientemente o están evolucionando a partir 

de programas que anteriormente se enfocan en temas específicos como tecnología de la información, 

Bibliotecología, Informática, Ciencia de la Información. 
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seguido de los títulos de la licenciatura con un 23% y un 13% corresponde a doctorados (Ortiz, 

Greenberg y Calzada, 2017, p. 6). 

  

 

 

Figura 3 .  Oferta de programas Consorcio iSchool 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando como referencia la gráfica anterior, en ella se reflejan las siguientes modalidades: 

(maestrías, licenciatura y doctorados). Ahora bien, en primer lugar, para la modalidad de 

maestría se ofrecen en 318 programas de formación. En segundo lugar, se encuentra la 

modalidad Bachelor (licenciatura) la cual ofrece 141 programas. En tercer lugar, PHD 

(Doctorados) con una oferta académica de 75 programas. En cuarto lugar, Dual Máster (Doble 

maestría) con un total de 28 programas. En quinto lugar, Undergraduate Certificate (certificado 

pregrado licenciatura) con un total de 21 programas. En sexto lugar, Graduate Certificate 

(especialización) con un total de 7 programas y en séptimo y último lugar MS Certificate con 

7 programas. Los datos expuestos hacen parte de los 597 programas de formación ofertados 

por las 65 instituciones internacionales pertenecientes al consorcio iSchool. 
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Figura 4 Programas Consorcio iSchool 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una característica de los mencionados niveles de formación es el énfasis realizado a las áreas 

comprendidas en LIS & Informatics, LIS, Informatics/Computer science, Informatics, 

Comunication, LIS Informatics & Arts, LIS & Comunication, Informatics & Business, 

Information Science & Arts, Informatics & Comunication, Iniformatics & Health, 

Bioinformatics, Engineering, Geographics, Informatics & Engineering, Mathematics & 

Statistics, Statistics, Digital marketing. Esto obedece a que los perfiles profesionales en 

CViencia d la Información, apuntan hacia el análisis de datos, informática avanzada, estadística 

comparada, narrativa de información y producción social del conocimiento. Estas líneas de 

formación se traducen en asignaturas que alimentan los planes de formación. A continuación, 

se muestra una tabla con las materias más comunes en los planes de formación del consorcio 

iSchools:   
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Figura 5 Materias más comunes en los planes de formación del consorcio iSchool 

Fuente: Ortiz, Greenberg y Calzada, 2017, p.7 

 

Es notorio que a nivel internacional Ciencia de la Información es un complemento que hace 

parte de las mallas curriculares de las carreras predominantes, es decir, es una opción de 

formación a nivel de postgrado, ya que de las 597 carreras ofertadas  en el consorcio de iSchool 

son predominantes las disciplinas de LIS con un total de 115 programas y LIS e informática 

con un total 138 programas a diferencia del área de Ciencia de la información la cual se cuenta 

con un total de 7 programas conocido como (Information Science y Arts);  vale la pena recalcar 

que de este total de programas no es solo enfocado en ciencia de la información sino que 

además incluye artes. Las escuelas que ofrecen formación en esta área de conocimiento (2) son 

de pregrado y (24) son de postgrado.  

 

Hay que mencionar, además, que los resultados del análisis indican que Ciencia de la 

Información es tomada de carácter interdisciplinar. Esta realidad se constata en los pregrados 

relacionados específicamente en la cual se identificaron un total de 87 pregrados, que equivalen 

a 14.6 % del consorcio iSchools, que ofrecen dentro de su plan de estudios, asignaturas en torno 

a los datos e información. Ahora veamos, 37 de las escuelas pertenecientes al consorcio ofertan 

87 títulos relacionados con datos equivalentes a un 56.9 % de iSchool que ofertan una 

educación enfocada a los datos dentro de su malla curricular.  
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Particularmente, los Estados Unidos (EE. UU) es el país con la mayoría de los grados enfocados 

en datos e información; seguida del Reino Unido y Portugal. Ante tal situation, Ortiz, 

Greenberg y Calzada, (2017) afirman que “Additionally, iSchool ofter degrees across all levels 

of higher education from the undergraduate to the doctoral level, but in the three observed areas 

most data degrees (65%) are at the masters level” (p.9). Corroborando, así como el nivel de 

formación en Ciencia de la Información se centra en las maestrías. Sin embargo, dicha 

formación no solamente otorga el título como Maestría en Ciencia de la Información sino por 

el contrario este puede tener diferentes énfasis: Information School: MSc in Data 

Science,School of Information Technology & Mathematical Sciences Master of Data 

Science,Graduate School of Library and Information Science: MS Specialization in Socio-

technical Data Analytics (Ortiz, Greenberg y Calzada, 2017, p.12 ). 

 

Dicho lo anterior, vale la pena mencionar algunas de las escuelas de postgrados que ofrecen el 

título en ciencia de datos como maestría. Así, por ejemplo, la Universidad de Indiana que 

ofrece el máster en Ciencias de la Información maestría acreditada por la American Library 

Association (ALA) lo que genera un alto impacto de reconocimiento en el colectivo de 

profesionales al servicio de la información. Más aún, dentro del perfil académico de la maestría 

se menciona que el egresado de la “Maestría en Ciencias de la Información (MIS), tendrán un 

enfoque holístico de las ciencias de la información, trabajando en el espacio donde la 

información, la tecnología y las personas se entrecruzan (Universidad de Indiana Bloomington, 

2019, párr. 2). Esto no es otra cosa que una formación enfocada en el actual paradigma social 

de la Ciencia de la Información.  

 

Otro ejemplo por resaltar es la Universidad de Boras en Suecia, la cual oferta el programa 

Degree Programme in Information Studies and Interactive Media nivel de maestría. Este 

programa ofrece diferentes áreas de conocimiento como Specialization in Information Studies 

and Interactive Media, Specialization in Records and Archives Management, Specialization in 

Databases and Information Retrieval, Specialization in Internet and Game Studies. Todas y 

cada una de estas especializaciones tiene un alto impacto dentro de la Ciencia de la 

Información, puesto que convierte al profesional experto en cierta especialidad y lo hace 

multidisciplinar.  

 



25 
  
 

En esta misma línea de oferta académica posgradual la Universidad de Illions ofrece la maestría 

en estudios de información Máster of Information Studies y cuyo objetivo es consisten en “[…] 

prepare graduates to work as information professionals in a wide range of information 

environments or to pursue further research and academic studies in library and information 

studies”. (McGill University, 2019, párr. 1). Además, cuenta con un doctorado en información 

que permiten a los estudiantes escoger el enfoque que deseen durante su formación académica 

lo que les permitirá especializarse en su área de interés.  

 

Finalmente, la Escuela Dominicana de Estudios de la Información (SOIS) ofrece un Máster of 

Science in Information Management la cual prepara profesionales para estar en la capacidad de 

cubrir las necesidades: 

 

This “information revolution” has created an abundance of challenging, well-

paying jobs. The Bureau of Labor Statistics reports that information-related jobs 

such as computer network architect and information systems manager are 

projected to grow rapidly over the next 10 years. Jobs in information security 

are projected to grow even more rapidly. The master’s degree program in 

information management aims to give professionals the expertise and skills they 

need to provide leadership in our data-rich world (Dominican University, s.f, 

párr. 2).  

 

Además, es el único programa de maestría que se encuentra acreditado por la Asociación 

Americana de Bibliotecas, en el área de metropolitana de Chicago, contando con altos 

estándares de excelencia por lo tanto continuamente están evaluando y modificando los planes 

de estudio con el fin de que los estudiantes adquieran diferentes habilidades que les permitan 

desempeñarse con éxito en un entorno laboral: “your career will not be restricted to the 

traditional librarian role: there is now a global demand for experts in information systems” 

(Dominican University, s.f).  

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia cómo la Ciencia de la Información en la mayoría de 

las escuelas de formación a nivel internacional, es cursada como un estudio de postgrado, con 

un alto énfasis en las áreas de estadística, la curaduría digital y big data.  
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Ahora bien, la formación profesional en Ciencia de la Información en el contexto colombiano 

cuenta con varias instituciones que ofrecen el programa a nivel de pregrado. Es así como la 

primera escuela de formación en el área de la Bibliotecología, que como se ha mencionado es 

uno de los pilares de la Ciencia de la Información, se crea en el año de 1956 como Licenciatura 

en Bibliotecología en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, adscrita a la Universidad 

de Antioquia en la ciudad de Medellín. 

 

En la actualidad dicha escuela oferta tres pregrados académicos: Profesional en 

Bibliotecología, Profesional en Archivística y Tecnología en Archivística. Cabe aclarar que, la 

modalidad de tecnología es ofertada en los municipios del departamento de Antioquia y tiene 

como objetivo formar profesionales con capacidades, habilidades y conocimientos para la 

organización, la conservación y difusión de los productos de las actividades humanas, mediante 

la promoción de su utilización en la sociedad, buscando contribuir en el desarrollo científico, 

humanístico, artístico, tecnológico y educativo de la sociedad.   

 

En general, la Universidad de Antioquia se ha trazado como ruta formativa el formar 

profesionales reconocidos por contar con capacidades de liderazgo en el manejo de la 

información, agente y promotor del cambio cultural y social, productor de conocimiento en 

diversos campos, educador en el buen manejo de la información, así como en “(…) procesos 

de creación, edición, distribución y comercialización, organización y tratamiento, búsqueda y 

recuperación de información, uso, lectura e interpretación, así como el diseño de productos y 

servicios que respondan a las características y necesidades de información de los usuarios, en 

su propio contexto, que bien puede ser escolar, público, académico, empresarial o 

investigativo” (Universidad de Antioquia, 2019, párr. 1). 

 

Años más tarde, en el año de 1971, se crea el Programa Sistemas de Información, 

Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, sede Chapinero, en la ciudad de 

Bogotá. Particularmente este programa tiene un énfasis en el área de los archivos, ya que en su 

malla curricular se centraliza en procesos archivísticos, legislación, clasificación y ordenación 

documental, descripción de documentos de archivo, diseño de gestión y preservación 

documentales. Así mismo, forma profesionales  con un perfil de egresado de alta capacidad de 

decisión, competencias comunicativas, trabajo en equipo compromiso ético y un compromiso 

de responsabilidad social que le permite enfrentarse a las diferentes necesidades sociales  y 
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organizacionales donde colocara en práctica las diferentes competencias profesionales 

adquiridas durante su formación  como lo  es un pensamiento reflexivo y crítico, en unidades, 

redes, sistemas y servicios de información, consultando los avances de la ciencia y las 

exigencias que plantea la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

Por otro lado, y dos años más tarde a la creación del programa en la Universidad de La Salle, 

la Pontificia Universidad Javeriana crea en febrero de 1973 la Licenciatura de Bibliotecología. 

Este programa formaba parte de la Facultad de Filosofía y Letras como Departamento de 

Bibliotecología, coordinado por la Dirección de la Biblioteca General. Sin embargo, no fue 

sino hasta el año de 1985 que se crea el Departamento de Ciencia de la Información, con el 

objetivo de trabajar en el desarrollo de la Ciencia de la Información como resultado de una 

evolución ulterior de las disciplinas tradicionales (Bibliotecología y Archivística) que estudian 

la información y el documento. Esta evolución obedeció a que la información se consideró 

como un problema práctico o empírico, puesto que la información es parte del problema del 

desarrollo y construcción del conocimiento en las distintas áreas del saber.  

 

Gracias a esta postura holística de la información en el año de 1993, teniendo en cuenta el 

avance de esta área del conocimiento, se consideró oportuno actualizar el currículo y denominar 

la Carrera como Información y Documentación, con una duración de 10 semestres, y otorgar 

el título de Profesional en Información y Documentación. Sin embargo, para el año 2002 el 

programa fue acreditado por primera vez mediante la Resolución 2474 del 22 de octubre de 

2002, por un periodo de 4 años. Este proceso de acreditación en alta calidad llevó a las 

directivas del programa realizar una reforma en el currículo, determinando así la conveniencia 

de ajustar el plan de formación a las nuevas tendencias teóricas y epistemológicas de la Ciencia 

de la Información. Fue así como el 23 de noviembre de 2007, el programa recibió renovación 

de la acreditación en alta calidad según Resolución 7234 por un período de 4 años; Resolución 

modificada por la Resolución 962 el 13 de mayo de 2003 respecto de la denominación del 

programa, pues adelanta y hasta la fecha, el programa se denomina Ciencia de la Información 

– Bibliotecología.  

 

En la actualidad el programa se denomina Ciencia de la Información-Bibliotecología tiene 

como objetivo formar profesionales que estén en la capacidad de “hacer valiosos aportes a la 

circulación de la información y el conocimiento dentro de la sociedad, conectando a los 
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usuarios con la información en organizaciones tan variadas como bibliotecas, archivos, centros 

de documentación, empresas, y en general organizaciones en las cuales la información es un 

recurso esencial” (Pontificia  Universidad Javeriana, 2019, párr. 5). Así mismo, su propósito 

está en que los profesionales en Ciencia de la Información tengan un amplio campo de 

desempeño como está estipulado en el que hacer de los egresados de la carrera, donde los 

egresados del programa pueden desenvolverse en los siguientes campos:  

 

 Administrativa:  Está en la capacidad planear, proponer y desarrollar 

soluciones de acceso y uso de información y conocimiento. El 

profesional puede desempeñarse en cualquier tipo de organización.  

 Educativo:  Guía al usuario en la búsqueda y el uso del conocimiento e 

información disponible.  

 Investigativo:  Estudia el significado y el uso de la información dentro 

de las organizaciones lo que permite el desarrollo social, económico y 

tecnológico del país.  

 Asesoría:  apoya la creación, dirección de bibliotecas, centros de 

información documentación archivos y servicios que permitan optimizar 

la infraestructura informacional del país (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2019, párr. 5). 

 

Por lo anterior, es notorio que el profesional en Ciencia de la Información cuenta con 

habilidades que le permite desempeñar una variedad de campos laborales, adquiriendo roles 

diferentes en cualquier organización y así mismo, contribuyendo al desarrollo, económico, 

social y tecnológico del país. Dentro del escenario colombiano de escuelas de formación en 

Ciencia de la Información, en el año de 1987 se inicia la carrera Ciencia de la información y la 

Documentación de la Universidad del Quindío, en Armenia. Dicho programa se propone la 

siguiente ruta formativa:   

 

Formar profesionales competentes desde una perspectiva teórico- práctica en el 

análisis, interpretación y argumentación del proceso de la información manual 

y automatizada en cada una de sus diferentes etapas: entrada, proceso, 

almacenamiento, distribución, recuperación y salida, de tal manera que puedan 

contribuir al desarrollo de la ciencia de la información y documentación, 
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bibliotecología y archivística en función del progreso sociocultural del país 

(Universidad de Quindío, 2014).  

 

Particularmente este programa tiene un énfasis en unidades de información tipo bibliotecas, 

puesto que en el plan académico ofertado los temas centrales son la promoción de lectura, 

descripción bibliográfica, la adquisición selección de textos en género y edades; publicaciones 

seriadas, materiales audiovisuales; bibliotecas públicas, privadas y universitarias. El currículo 

de programa permite desarrollar diferentes habilidades y competencias en el manejo de las 

tecnologías búsqueda, recuperación, almacenamiento y difusión de la información manual y 

automatizada.  

 

Es de notar que en la actualidad esta formación se ofrece en modalidad virtual, y es el único 

programa profesional, en el área de la Ciencia de la Información, la Bibliotecología y la 

Archivística, que se ofrece en un ambiente virtual de aprendizaje. La decisión de virtualizar el 

programa fue el de dar respuesta a las diferentes “necesidades de numerosos funcionarios de 

Bibliotecas y Archivos ansiosos por profesionalizarse de una parte y de personas deseosas de 

cursarla, pero carentes de medios para desplazarse a Medellín y a Bogotá, a cursar en las 

Universidades de Antioquia, La Salle y en la Pontificia Universidad Javeriana 

respectivamente” (Proyecto educativo de programa [PEP], 2014, p. 5). Esta oferta educativa 

que busca satisfacer las necesidades ocupacionales, estableciendo una articulación entre el 

proceso enseñanza aprendizaje y el ámbito social y laboral de la comunidad, promoviendo el 

desarrollo investigativo, científico, tecnológico y cultural, asegurando con ello la igualdad de 

oportunidades.  

 

Finalmente, en el año 2002 la Fundación Universitaria – Uninpahu, de la cuidad de Bogotá, 

crea la Tecnología en Administración de Sistemas de Información y Documentación; que hacia 

el año 2010, pasa a ser pregrado en Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística. 

Su objetivo de formación se centra en desarrollar competencias profesionales que permitan la 

vinculación laboral en la actual sociedad de la información y el conocimiento.  Ciencia de la 

Información y Bibliotecología de Inpahu (2013): 

 

Se diferencia de los existentes en Colombia por la aplicación de las técnicas 

modernas, investigación avanzada y el monitoreo de alta tecnología para el 
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acceso a la información. Además, cuenta con los talleres y laboratorios propios 

de la Facultad, factor que lo potencializa para la aplicación de la diversa 

tipología de bibliotecas, archivos y centros de documentación (párr. 1). 

 

De este modo, el egresado de esta institución está en la capacidad de planear, administrar, 

asesorar, evaluar y proyectar bibliotecas, además, diagnosticar y solucionar problemas que les 

permita aplicarlos frente a las necesidades que se presenten. 

 

Como resultado de todo lo anterior, y acuerdo con el contexto nacional e internacional de los 

planes de formación, se observa que estos se encuentran dentro de actual paradigma social de 

la Ciencia de la Información -propuesto por Rafael Capurro, ya que al observar cada malla 

curricular se evidencia que los planes de estudio tienen un gran enfoque social que implica el 

análisis de la información, recursos de información, ética de la información, alfabetización 

informacional, brecha digital, organización del conocimiento y usuarios. 

 

Así, por ejemplo, las mallas curriculares demuestran que el énfasis social predomina en la 

enseñanza y el aprendizaje en asignaturas relacionadas con la apropiación social del 

conocimiento; las estructuras de la información en las ciencias naturales y ciencias sociales; 

ética de la información, diseño de servicios, bibliotecas públicas y escolares, como la formación 

de usuarios desde una óptica social, lo cual genera un alto impacto económico y político. Así 

mismo, las mencionadas asignaturas aportan al futuro de una sociedad profesionales y líderes 

que promueven el progreso vinculando a la educación de los estudiantes con la realidad social 

exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos. De hecho, las universidades por medio 

de sus mallas curriculares formas profesionales para que sean interlocutores mediadores en la 

solución de problemas. 

 

Por lo tanto, la Ciencia de la Información es ante todo una ciencia que tiene un horizonte de 

comprensión desde lo social y se aplica a contextos particulares que requieren la información 

como punto de partida del conocimiento. Es por ello que la universidad cumple un papel 

fundamental dentro de la sociedad, puesto que la era del conocimiento requiere de una sociedad 

de aprendizaje donde los ciudadanos puedan aprender constantemente por medio de talleres de 

formación, promoción de la lectura y actividades culturales un claro ejemplo son las bibliotecas 

públicas centros de información que permiten el acceso a la misma. 
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Es así como el conocimiento es el fundamento del orden social ya que todo individuo debe estar 

en la capacidad de generar nuevo conocimiento que permita la adaptación a los constantes 

cambios que tiene la sociedad, para de esta manera concebir y construir su futuro. En este orden 

de ideas, un currículo debe ser apropiado al contexto social, fines institucionales y 

conocimientos que sean necesarios para una formación integral puesta al servicio de la 

sociedad.  

1.2.  Formulación del Problema 

 

Los planes de formación profesional en CI se caracterizan también por dar respuestas al campo 

laboral, a través de competencias y habilidades en donde el profesional está en la capacidad de 

brindar valiosos aportes a la circulación de la información y el conocimiento dentro de la 

sociedad. Esta permite conectar a los usuarios con la información en diferentes organizaciones, 

ya sea en bibliotecas, archivos, centros de documentación, empresas; es decir, en donde la 

información es un recurso esencial. Además, pueden desenvolverse en campos administrativos, 

educativos e investigativos, con una alta capacidad para tomar decisiones, tener experticia 

técnica, competencias comunicativas, disposición para el trabajo en equipo y, sobre todo, un 

gran compromiso ético y de responsabilidad social consigo mismo y con quienes le rodean.  

 

Esta realidad de formación integral otorga a los profesionales en CI, el ser competentes dentro 

del campo laboral de la información y la generación de nuevo conocimiento, puesto que sus 

competencias y habilidades así lo permiten.  

 

Ahora bien, la formación en Ciencia de la Información ha sido claramente enfocada a la gestión 

y administración de bibliotecas, centros de documentación y archivos; como lugares 

tradicionales donde desempeñan funciones en el quehacer cotidiano de la profesión. Sin 

embargo, esto ha cambiado, pues los actuales escenarios profesionales se encuentran inmersos 

en el análisis de información a través de las TIC: 

 

El profesional de la información es una denominación genérica que sirve para 

incluir una amplia gama de perfiles ocupacionales que van desde los 

bibliotecarios y archiveros a los documentalistas especializados y que se 

extiende más allá, llegando hasta los gestores de contenidos digitales, content 
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curators, arquitectos de la información o los community managers, entre otros 

(Abadal y Rubio, 2017, p.58). 

 

De acuerdo con lo anterior, el profesional de la información tiene una amplia gama de 

conocimiento que le permite desempeñarse en cualquier organización ya que “tienen 

habilidades necesarias para colaborar en la gestión del conocimiento de las organizaciones, 

participar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinaria” 

(Gibaja, 2013, pp. 50-51). Es decir, que al ser la Ciencia de la Información una profesión 

interdisciplinaria, esta requiere que sus profesionales tengan competencias y habilidades en el 

ámbito tecnológico para administrar y gestionar datos como “procesos centrales de las ciencias 

de la información (recopilación, organización, administración, acceso y apoyo al uso y 

manipulación de la información) son sumamente relevantes para las áreas disciplinarias 

basadas en datos, como la ciencia de datos” (Ortiz, Greenberg y Calzada, 2017, p.1).  

 

Debido a los avances tecnológicos, y dado el creciente volumen de datos e información, las 

organizaciones requieren profesionales capaces de dar solución al correcto y adecuado 

almacenamiento, recuperación gestión y organización de la misma. Es por ello que el 

profesional de la información debe contar con un buen nivel de formación en cuanto el manejo 

de la tecnología, lo que le permite adquirir nuevas habilidades que contribuyan a su desarrollo 

profesional dentro de los diferentes campos laborales como (Empresas, bibliotecas, archivos, 

sectores científicos o productivos) donde pueden desempeñarse.  

 

Finalmente, un profesional debe estar dispuestos a asumir actitudes y aptitudes organizativas y 

gerenciales que les permitan comprender y manejar las nuevas tecnologías. Abadal y Rubio 

(2017) manifiestan que “Las competencias solicitadas para este profesional son la gestión (o 

curaduría) de contenidos digitales, comunicación, marketing, big data, uso de las redes sociales, 

gestión de sistemas y procesos (…)” (p.59); realidades inherentes en cualquier organización.  

 

En definitiva, entender la evolución de la CI, sus tendencias paradigmáticas, además de sus 

enfoques, y como los planes de formación profesional mencionados se adaptan a la evolución 

misma de la ciencia, es la manera como las distintas escuelas de formación dan respuesta a las 

necesidades que emanan del campo laboral. Esta mirada permite observar cómo formar 

profesionales en Ciencia de la Información, es un proceso anclado a la evolución misma de la 
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CI. Ciencia en constante movimiento y desarrollo que se hace evidente al detenerse en los 

planes de estudio que ofertan las escuelas; y que, en última instancia, formar desde un 

paradigma social es clave donde la información permea todas las disciplinas y quehaceres 

profesionales.   

1.3 Justificación 

 

El planteamiento y desarrollo de esta investigación se centra en tres factores determinantes; el 

primer factor es la identificación del perfil profesional en Ciencia de la Información. El 

segundo factor es el análisis de las necesidades e imaginarios esperados del profesional en CI 

como elemento determinante en cualquier unidad de información. Por último, el tercer factor 

de esta investigación se centra en poder establecer un contraste entre el perfil profesional, el 

plan de estudios y lo que demanda el campo laboral. 

 

Como primer factor se encuentra la identificación del perfil profesional en Ciencia de la 

Información. Como punto de partida, para poder establecer las características del sujeto que se 

dedica, a la gestión, organización, clasificación, almacenamiento y preservación de la misma. 

Estos componentes han llevado, en Colombia, a establecer qué es un perfil profesional en 

Ciencia de la Información Jaramillo (2012):  

 

Hablar de perfil profesional es dar cuenta de la estructura curricular que 

contempla tanto contenidos y demandas sociales, estrategias requeridas para 

lograr la formación profesional con calidad y pertinencia social, lo cual califica 

a un profesional para el desempeño laboral en un campo cada vez más 

cambiante. En efecto, el perfil profesional es en esencia lo que se debe saber 

para ser y ejercer, es decir, la adquisición de los saberes, destrezas y habilidades 

para el desempeño profesional y la adaptación a las tendencias de la 

recuperación, organización, tratamiento, gestión y difusión de la información 

(Citado por Jaramillo, 2015, p.113).   

 

Por ende, en una sociedad marcada por el creciente volumen de información y desarrollo de las 

tecnologías, es relevante identificar el perfil de este profesional, además, reconocer sus 

competencias y habilidades formativas a la hora de enfrentarse a desafíos como con la 

administración y gestión de la información de manera integral en toda institución.  
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El segundo factor gira en torno al análisis de las necesidades e imaginarios esperados del 

profesional en CI como elemento determinante en cualquier unidad de información. Ahora 

bien, la imagen que tiene el colectivo acerca de este profesional; se encuentra inclinada en 

aquel individuo que está detrás de un mostrador, el cual se encarga de prestar libros y 

organizarlos entre anaqueles o estanterías; ya que las bibliotecas y los archivos, continúan 

siendo lugares tradicionales de desempeñando profesional. 

 

Cabe aclarar, que lo anterior, no significa que esto negativo; sino que se quiere dar a conocer 

las diferentes habilidades y el papel indispensable que desempeña el profesional de la 

información en otras unidades fuera de las convencionales. Permitiendo así, que estos sean 

mucho más visibles y competitivos a nivel laboral, transformándose con el tiempo y gracias al 

progreso de las TIC y la producción acelerada de información en la web en un agente social 

que da forma y valor a la información, dejando de lado ese individuo que sólo custodiaba libros.  

 

De cara a esta nueva realidad, autores reconocidos en el ámbito de la información admiten la 

nueva introducción de “nuevas denominaciones, como documentalista, knowledge mánager o 

gestor de la información. Las competencias que se precisan están relacionadas con la 

tecnología, internet, la creación de bases de datos, la gestión de la información o la vigilancia 

tecnológica, entre otras” (Abadal y Rubio, 2017, p. 59). En este caso, el profesional se convierte 

en un elemento activo en todo tipo de organizaciones ya que este se encuentra en capacidad de 

aportar desde su profesión elementos a procesos tales como, desarrollo de sistemas de 

almacenamiento, organización y difusión de contenidos con información estructurada.  

 

Además, colaborar en el análisis de grandes volúmenes de datos para la generación de nuevo 

conocimiento, como herramienta de inteligencia competitiva, para dirección y planeación 

estratégica de productos, servicios y estudios de mercado. En pocas palabras, los profesionales 

de la información pueden ser tan versátiles como ellos quieran serlo y desarrollar funciones en 

todo tipo empresas y contextos; desde el más habitual hasta el más innovador. Sin embargo, un 

reducido número de estos profesionales se desempeñan laboralmente más allá de  entornos 

tradicionales, pues se encuentran profesionales en Ciencia de la Información especializados en 

gestión de proyectos, curadores digitales, diseñadores de plataformas y herramientas digitales, 

encargados de repositorios institucionales, gestores de comunidades, personal vinculado a la 
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construcción de lenguajes especializados, diseño, organización de ontologías y redes 

semánticas, seguridad de información, minería de datos entre muchas más.  

 

Lo anterior, permite ver que tan polifacético es el profesional ya que este es capaz de 

desempeñarse en todo entorno laboral. No obstante, para desempeñarse en los campos 

anteriormente mencionados es necesario especializarse y autoformarse en aquellas tendencias 

requeridas por el mercado; ya que solamente el pregrado no brinda las herramientas suficientes 

para desenvolverse en estos nuevos campos emergentes. 

 

El tercer, y último factor de esta investigación, se centra en poder establecer un contraste entre 

el perfil profesional, el plan de estudios y lo que espera el campo laboral. Ahora bien, toda 

organización o institución conocida como unidad de información son lugares en los cuales la 

información circula como recurso y es utilizada como insumo principal para la toma de 

decisiones. Ahí recae la importancia que tiene el profesional en Ciencia de la Información en 

la gestión, análisis y administración de fuentes de datos. 

 

Esta responsabilidad recae en la participación de construcción de plataformas eficientes para 

la búsqueda y recuperación de información por medio de análisis semántico en la arquitectura 

de los sistemas, con el fin de encontrar información relevante y pertinente para generar nuevo 

conocimiento. Esto no es otra cosa que develar en la información todo el contenido de 

oportunidad que sirva de estrategia competitiva en las organizaciones, pues la toma de 

decisiones en las empresas o instituciones, parten desde la información suministrada por el 

profesional en CI.  

 

A modo de ejemplo, en la actualidad el desarrollo de sistemas de organización del 

conocimiento se encuentra directamente relacionado con la elaboración de grandes bases de 

datos, en donde el profesional en Ciencia de la Información está “capacitado para diseñar 

ontologías que le den pleno sentido a la información, situándose en contextos adecuados, lo 

que permite dar un salto cualitativo muy importante, pasando de trabajar con palabras claves a 

utilizar conceptos estructurados” (Acevedo, 2010, p. 2).  

 

Tal como y como plantea, este profesional tiene papel protagónico en la transformación y 

organización de la información y conocimiento; brindándole así un sentido estructurado y valor 
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agregado a la planeación estratégica de las empresas. A esto, se le suma el sentido ético y social 

que recibió en su formación profesional, puesto que la seguridad de la información es una pieza 

clave que deben asumir los profesionales para el uso correcto de la misma, localizando fuentes 

confiables, implementado buenas prácticas, políticas y acciones en cuanto al uso y manejo 

confidencial de datos; protegiendo así la integridad de esta y determinar los posibles riesgos 

asociados al uso inadecuado. 

 

Por último, y con base en el análisis que se realizó sobre la Pertinencia del perfil de los 

profesionales de la información con las demandas del mercado laboral en Colombia en el año 

2015 Jaramillo, se podrá establecer un contraste entre el perfil profesional, el plan de estudios 

y lo que espera el campo laboral. De hecho, en el estudio realizado por Jaramillo se observó 

que “los estudios realizados en el país sobre el mercado laboral muestran una correspondencia 

entre el perfil laboral y el perfil profesional, […] que identifica a sus profesionales con una 

clara correspondencia entre los planes de estudio y las demandas del mercado laboral o perfil 

de egreso de los estudiantes” (2015, p. 114). 

 

Esta dinámica integrada, entre los planes de estudios y los perfiles profesionales se entrelazan 

para crear una sola realidad, dando respuesta de forma adecuada al avance de la Ciencia de la 

Información; permitiendo así que los profesionales en CI sean competentes en producción, 

recuperación, gestión, organización, formación de usuarios y difusión de contenidos 

semánticos. Por tanto, es importante conocer e identificar los requisitos del mercado laboral 

actual y de esta manera asegurar su satisfacción a través de la formación y el continuo 

mejoramiento de estos profesionales. Esta es la forma correcta de estar a la vanguardia de 

dichas ofertas, logrando así ser más competitivos y abarcando campos de acción fuera de los 

tradicionales. 

 

¿Cuál es la relación del perfil de formación profesional en Ciencia de la Información frente a 

las necesidades e imaginarios del campo laboral? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación del perfil de formación profesional en Ciencia de la Información frente 

a las necesidades e imaginarios del campo laboral. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar los perfiles de formación en Ciencia de la Información a nivel Colombia. 

2. Analizar las necesidades e imaginarios esperados del profesional en Ciencia de la 

Información.  

3. Establecer el contraste entre el perfil profesional, formación y lo que se espera en el 

campo laboral.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Para este trabajo la categorización se centra en dos conceptos principales que aportan a los 

objetivos planteados en este trabajo de grado; ya que estos se encuentran enfocados en 

determinar la relación del perfil de formación profesional en CI frente a las necesidades e 

imaginarios del campo laboral. A saber: perfil de formación profesional en Ciencia de la 

Información a partir de la observación de los planes de estudios; e identificación de campos 

laborales y nuevas tendencias en Ciencia de la Información. 

 

Lo anterior, brinda una visión de conjunto frente al propósito de esta investigación. Para ello 

es importante entender los conceptos que giran en torno a este trabajo.  

3.1 Perfil profesional 

 

En primer lugar, el perfil profesional se construye a partir de la relación enseñanza-aprendizaje 

propuesta en los planes de estudio. De este modo, se transmite al estudiante saberes, destrezas 

y habilidades para el desempeño profesional (Jaramillo, 2012). En efecto, la combinación de 

estos componentes forma individuos capaces de afrontar los retos de su campo del laboral, a 

través de herramientas como la enseñanza de bases y fundamentos teóricos desde su quehacer. 

También, es importante lo referente a la apropiación de aptitudes para la realización correcta 

de funciones y actividades asignadas, con el objetivo de llevar a cabo todo de manera precisa. 

 

De igual forma, es de vital relevancia desarrollar y potencializar capacidades, talentos técnicos 

y humanos, ya que estas son características innatas que brindan un valor agregado a cada 

estudiante y futuro profesional. Lo anterior, tiene como fin dotar de competencias a los 

estudiantes con el fin de que estos tengan las bases necesarias para abordar los desafíos del 

mundo laboral y personal.  

 

Así, por ejemplo, para Vásquez y Barrios (2006) el concepto de perfil profesional se da como 

“el conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene la 

competencia jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como ‘tal’ 

profesional”(p.9); concretamente, una institución de educación superior certificada que avala 

la adquisición de estas competencias; para así, llegar al reconocimiento total de un profesional 
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ante la sociedad y el mercado laboral, el cual estará en capacidad de asumir su nuevo rol. Es 

importante anotar que para llegar a obtener un título profesional el sujeto debe tener 

capacidades y habilidades interiorizadas, las cuales son ratificadas por un ente regulador.  

 

Ahora bien, para complementar el tema de perfil profesional es preciso traer a colación una 

definición no muy actual pero sí muy acertada, que aterriza este concepto desde la Ciencia de 

Información; la cual es evocada por Cornella,  como se citó en (Allendez, 2004) la cual 

considera que el perfil profesional debe diseñarse sobre tres áreas básicas de conocimientos: 

Administración de Empresas, Tecnologías de la Información e Información; además, el 

profesional tendrá que demostrar habilidades que le faciliten la relación con el entorno 

empresarial, de modo que deberá implementar estrategias de comunicación, presentación y 

negociación.  

 

Las anteriores observaciones se materializan en que las empresas y organizaciones deben verse 

como unidades en las cuales circula información, insumo indispensable para la toma de 

decisiones. Hay que hacer notar, que la información brinda al profesional bases sólidas sobre 

un panorama claro acerca de los negocios, estructura y funcionamiento de las organizaciones. 

Dado que la adquisición de conocimientos en áreas como contabilidad, finanzas, marketing, 

planificación estratégica, gestión, evaluación de proyectos y administración de recursos 

humanos son herramientas indispensables para enfrentar al profesional a todo tipo de 

organización e institución. Asimismo, el desarrollo de habilidades tecnológicas es un valor 

agregado gracias a la evolución de las TIC.  

 

Es preciso decir, que los profesionales de la información no son Ingenieros de sistemas, pero 

sí están llamados a desarrollar conocimientos sobre el funcionamiento de programas y 

aplicaciones usados para el almacenamiento y gestión de la información, diseño de interfaces, 

arquitectura de bases de datos; así como nociones básicas sobre lenguajes de programación. 

Además, estos deben contar con una formación sólida en lo que respecta al análisis, 

clasificación, administración, gestión, técnicas de organización, estrategias de búsqueda y 

recuperación de información, diseminación en cuanto calidad de contenidos, criterios para la 

selección de fuentes confiables e implementación de políticas y buenas prácticas en procesos 

de certificación y auditorías.  
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3.1.1 Currículo 

 

En un primer estadio los currículos se formaban conductistas3, en un nivel general 

denominados currículos tradicionales “como aquellos que hacen un mayor énfasis en la 

conservación y transmisión de los contenidos como algo estático y donde las relaciones 

sociedad escuela son descuidadas” (Pansza, 1987, p. 6). Sin embargo, fueron evolucionando a 

currículos con enfoques de competencias Catalana, Avolio y Sladogna (2004): 

 

Diseño curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir 

de la descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños esperados 

de una persona en un área ocupacional, para resolver los problemas propios del 

ejercicio de su rol profesional. Procura de este modo asegurar la pertinencia, en 

términos de empleo y empleabilidad, de la oferta formativa diseñada (citado por 

González, 2006, p.105). 

 

La calidad en la formación profesional no solo depende de la institución o el cuerpo docente 

sino del currículo como el conjunto de destrezas educativas humanas que es parte fundamental 

de la formación profesional dentro de una universidad. Sin embargo, “el currículo de la 

Educación Superior es una construcción social y colectiva” (Grundy, 1987, p.19), 

fundamentada en un proceso continuo de investigación y evaluación de las tendencias de la 

ciencia, la sociedad, la profesión y del tejido de interacciones de los actores educativos.  

 

Indiscutiblemente, el currículo contempla una formación integral, flexible e interdisciplinar 

que busca brindar una educación especializada de acuerdo con las diferentes demandas de 

formación en la educación superior. Para la construcción del currículo universitario se 

“requiere de una serie de insumos generados a partir del estudio de la demanda social del 

mercado, la opinión de los egresados, los grupos de interés, los estudiantes, la opinión de los 

profesionales, y las tendencias mundiales de la carrera” (Huertas, Penadillo y Kaqui, 2017, p. 

101), cuyo objetivo es transformar un entorno social, contribuyendo a la formación de  buenos 

                                                
3 En el modelo conductista el método utilizado es básicamente el de fijación y control de los objetivos 

instruccionales formulados con precisión y reforzados en forma minuciosa. El desarrollo intelectual de los niños 

consiste en adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas 

observables. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental 

que utiliza la tecnología educativa. Recuperado de  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1321/02.SPCI_CAPITULO_II.pdf   

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/1321/02.SPCI_CAPITULO_II.pdf
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profesionales que respondan a las demandas  sociales y del mercado para el desarrollo de un 

país. 

Hecha esta salvedad, el currículo está ligado al desarrollo y transformaciones de la sociedad 

por lo que refiere a que dentro del mismo se debe ofrecer un enfoque de competencias 

adecuadas para actuar en diferentes escenarios laborales lo que permite que el profesional sea 

íntegro y competente para la sociedad. De hecho, la formación por competencias brinda la 

posibilidad de hacer flexible e integral el currículo, pues relaciona los saberes propios de una 

ciencia, así como la formación en socio humanística: 

 

La formación por competencias es una estrategia, un modo de actuación de los 

estudiantes y maestros con el propósito de buscar alcanzar la formación integral 

de las personas a través de un programa educativo que utilice un proceso de 

planificación, ejecución, evaluación y gestión de un proyecto educativo que 

fomente el dominio de una serie de competencia que se traducen en un conjunto 

de desempeños que evidencian el dominio del saber, saber hacer y saber ser; en 

diferentes contextos y fomentando su capacidad de resolver problemas 

complejos en diferentes situaciones, contribuyendo al desarrollo social, 

económico, cultural y ambiental; con sentido de reto, flexibilidad y 

mejoramiento continuo. Tobón (2014) citado por Huertas, Penadillo y Kaqui 

(2017, pp. 86-87). 

 

En efecto, las competencias permiten integrar el pensamiento, conocimiento con la acción y el 

currículo con la sociedad y la educación con el trabajo. Sin lugar a duda, la formación bajo el 

enfoque de competencias permite al egresado contar con herramientas que le ayudarán a 

desenvolverse de una manera eficaz, eficiente y asertiva. De ahí que, la formación profesional 

se basa en competencias, como elemento indisoluble del perfil ocupacional que se espera que 

ocupe el futuro profesional:   

 

El perfil profesional condensa el perfil del aspirante, el perfil ocupacional, y 

demuestra, prospectivamente, que el sujeto que va a formarse será un modelo o 

patrón que seguirá en la línea del saber ser, hacer y saber aprender, y deja de 

lado la habilidad para aprender a desaprender y contextualizar lo aprendido en 
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función de su relación con lo sociocultural, el entorno y la cotidianidad 

(González, Mortigo y Berdugo, 2014, p. 170). 

 

Es así, que el perfil define las características del profesional, actitudes, valores e ideales en el 

desarrollo de un currículo, el proceso de formación y los ámbitos laborales del profesional. Lo 

anterior, se podrá realizar con una formación sólida e íntegra del mismo, que involucre la 

revisión de planes y programas de estudio para transformarlos y adaptarlos a la realidad 

presente, para que como profesionales en Ciencia de la Información tengan la capacidad de 

responder ante los desafíos que el mercado laboral requiere. Es por tal razón, que el perfil es 

uno de los elementos que se encarga de caracterizar y definir a los profesionales en su área del 

saber.  

 

Hay que mencionar, además, que el currículo tiene un papel fundamental en la sociedad, 

específicamente en ampliar el conocimiento crítico y formativo que ayuda a tener una mayor 

articulación de la realidad con el contexto laboral, integrando contenidos que ayudarán a 

vincular los intereses, experiencias y necesidades de la comunidad universitaria que se formara 

(González, et al, 2014).  

 

Por último, el currículo contribuye a que el profesional sea competente dentro de la sociedad y 

esté en la capacidad de afrontar los retos que se presenten en su vida laboral. De ahí que las 

instituciones universitarias realicen modificaciones en el currículo en pro de la mejora de los 

contenidos e inclusión de nuevas asignaturas, lo que permite dar el paso a formar profesionales 

más competentes para enfrentar el mundo de hoy.  

3.2 Campo laboral 

 

De acuerdo con Jaramillo (2015) el mercado laboral del profesional de la información es cada 

vez más exigente en cuanto a la adquisición de competencias en gestión y tecnologías de la 

información por parte de los bibliotecólogos y los archivistas. La incorporación de dichas 

competencias obliga a desarrollar nuevas técnicas para la producción, recuperación, 

organización, gestión y difusión de la información, el desarrollo de nuevos productos y la 

gestión innovadora de servicios. La autora agrega lo siguiente: 
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Uno de los desafíos que enfrentan los profesionales del siglo XXI se relaciona 

con la capacidad de adaptación a la constante evolución del entorno, adaptación 

que el profesional de la información debe asumir sin perder su función como 

guía, enlace y orientador entre la información y quien la necesita, pues es el 

usuario la razón de ser del profesional de la información, en cuanto determina 

la repercusión e impacto social originados desde la satisfacción de una 

necesidad de información (Jaramillo, 2015, p. 5). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que, para ser competitivo en el mundo laboral en el 

campo de la gestión de la información, es necesario que los profesionales encargados de estas 

áreas; desarrollen habilidades relacionadas con la administración de información, debido al 

creciente volumen de datos tanto en la web como en las empresas. Es por tal razón, 

imprescindible contar con personal calificado que se encargue de analizar, depurar y organizar 

de forma estructurada y eficaz esta información. 

 

Dado lo anterior, los profesionales de la información apoyados con la incursión de nuevas 

tecnologías serán los llamados a diseñar instrumentos y técnicas enfocadas a la preservación, 

conservación y difusión de la información. Las TIC son un elemento adecuado para realizar 

estas actividades y cumplir las demandas actuales del mercado laboral, pues precisamente han 

provocado o al menos han acelerado una revolución de amplio alcance en nuestra civilización 

que gira en torno a la transformación de los mecanismos de producción, almacenamiento, 

difusión y acceso a la información Área (2012) citado por Sant-Geronikolou (2013). 

 

Los nuevos tiempos han generado nuevos actores que están cambiando la experiencia de ser 

en el mundo. De manera puntual, la información tiene una realidad multimedia, fragmentada y 

construida socialmente en entornos tecnológicos, requiriendo de nuevas alfabetizaciones para 

que los ciudadanos actúen como sujetos autónomos, críticos y cultos en el ciberespacio. 

 

Es así como, por un lado, el avance acelerado de las tecnologías ha generado la evolución y 

desarrollo de instrumentos diseñados para el manejo de grandes cantidades de datos como 

sistemas de información; aplicaciones y programas especializados para manipular, visualizar y 

recuperar información. Por otro lado, se encuentra lo estrictamente relacionado con la revisión 

y evaluación del contenido almacenado. Este último punto se ha convertido en un insumo vital 

para la toma de decisiones en las organizaciones, empresas e instituciones. Es por tal motivo, 
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que el crecimiento exponencial de la información ha traído consigo cambios significativos en 

la sociedad, pues la integridad, fiabilidad y veracidad de lo que se encuentra en las redes de 

información, se convierten en aspectos importantes para la identificación de fuentes confiables 

para la adquisición de información de calidad. 

 

Lo anterior, brinda un panorama general del campo laboral al cual se encuentran expuestos los 

profesionales de la información; todo esto atado a un enfoque de tipo social; en donde este 

cumple un papel crucial a la hora de fomentar cultura digital tanto a nivel empresa como a la 

sociedad, estrategias para la detección de irregularidades en la información y sus fuentes, 

encargados de generar estrategias para la formulación de buenas prácticas ligadas a tanto la 

seguridad y protección de datos personales como disminución de la brecha digital anclada al 

gobierno en línea. 

 

Por otro lado, una de las tendencias laborales que se acentúa con gran fuerza en el campo de la 

Ciencia de la Información está estrechamente relacionada con la generación de nuevo 

conocimiento a través de lenguajes documentales, con el fin de representar la información y, 

de esta manera, poder establecer las características de calidad y pertinencia en relación con los 

contenidos y relevancia respecto a la solicitud del usuario. Según Parada las tendencias de la 

información, en el área de la CI, giran en torno a nuevos escenarios de sistemas de organización 

del conocimiento:  

 

Una tendencia, ya con presencia entre nosotros, se relaciona con la búsqueda y 

recuperación de documentos virtuales por medio de conceptos interrelacionados 

y no por palabras El desarrollo vigoroso de las folksonomías, ontologías y 

taxonomías constituye una prueba de ello. La transición profesional exige el 

pasaje del bibliotecario especializado en determinados temas o tesauros 

temáticos, al especialista en información centrado en las esferas de un campo de 

dominio. La identificación y marcado de los metadatos y el análisis de una 

disciplina requieren de un trabajo grupal, coordinado y multidisciplinario. En 

esta área se abren nuevos ámbitos de estudio y de capacitación para “los 

bibliotecarios de la pos-posmodernidad”: instrumentar sus capacidades no solo 

en el análisis específico sino, además, estimular sus habilidades y destrezas en 

el manejo de sistemas interoperables y en la articulación entre diversos 
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dominios. (Parada, 2015, p.7).  

 

Esto significa que los profesionales de la información tienen un papel preponderante en el 

diseño e implementación de este tipo de lenguajes, los cuales brindan como ventaja inicial el 

mejoramiento en cuanto a la organización de contenidos; especialmente la información 

contenida en la web, la cual posee una arquitectura que facilita el acceso y usabilidad a la hora 

de buscar y recuperar información precisa, de acuerdo con las necesidades de los usuarios.  

 

Todas estas observaciones se relacionan también con la importancia que tiene el profesional de 

la información en la identificación y conformación de metadatos, bajo los nuevos formatos y 

parámetro del marcado de información. De hecho, en cualquier organización es indispensable 

contar con herramientas que potencien y preparen a las empresas para la toma de decisiones, 

obtención de información clara y gestionada; con el fin de formular propuestas para efectos de 

estrategia competitiva.  

 

En la actualidad, las nuevas plataformas de intercambio de información, redes sociales, 

bibliotecas digitales, el acceso libre y el gran cúmulo de datos dispersos en la red, generando 

un cambio radical en la forma en que se satisfacen los requerimientos informacionales de las 

personas. Por esta razón, el profesional en Ciencia de la Información tiene rol determinante en 

la generación de estrategias y herramientas que favorecen, en los usuarios, el uso correcto de 

la información; el desarrollo de habilidades para que comprendan la importancia de los 

derechos de autor y lo que comprende la propiedad intelectual, el plagio, los fraudes online y, 

la diferencia que existe entre la información de calidad y la que no posee los criterios para 

serlo. Por ende, el rol del profesional de la información contempla el siguiente fin: 

 

Estos profesionales son los que responderán más plenamente a los 

requerimientos de los nuevos grupos y “tribus sociales”. Bibliotecarios con una 

correcta “alfabetización digital” ayudarán a formar mejores y más hábiles 

usuarios. Gran parte del éxito de nuestra disciplina radica en establecer el nexo 

de confluencia entre la formación de los bibliotecarios y los usuarios potenciales 

virtuales (Parada, 2015, p.8). 

 

Por tal razón, la formación de los profesionales de la Información enfoca sus conocimientos y 
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experticia a la hora de formular propuestas para este nuevo concepto de alfabetización digital; 

debido a que la tipología de usuarios cambia y junto con ello sus necesidades, lo que trae 

consecuencia la generación de nuevas estrategias de índole social ya que las personas se 

encargan de interactuar en la web de forma más independiente con intereses informativos 

variados, requiriendo así de herramientas para seleccionar y diseminar con criterio los 

contenidos de la misma. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto desarrolla un análisis documental y cualitativo por cuanto busca comprender los 

perfiles que ofrecen los planes de estudio, comparado con los imaginarios que en el campo 

laboral se espera, ya sea por desconocimiento, por información o por el mismo conocimiento 

de la profesión. En tal sentido, se plantea desde lo cualitativo desarrollar un análisis de teoría 

fundamentada a partir de entrevistas diversas, dirigidas a estudiantes y egresados de la carrera 

tanto de la Universidad Javeriana como de otras universidades. También, a profesionales de 

otras áreas de conocimiento y sector contratante (archivos, centros de documentación, 

bibliotecas, empresas u organizaciones que cuenten con un área de gestión documental).  

 

Las fases por desarrollar en este proyecto de grado son tres: (1) identificación de perfiles 

profesionales en Ciencia de la Información, (2) análisis de necesidades que el sector laboral 

demanda de los profesionales en Ciencia de la Información y (3) contraste entre el perfil, la 

formación y lo que se espera del campo laboral.  

 

La primera fase de identificación está relacionada con el primer objetivo, el cual busca 

identificar los perfiles de formación profesional en Ciencia de la Información en el territorio 

colombiano. En este objetivo se visualiza la importancia de diseñar un currículo basado en 

competencias con el propósito de alcanzar una formación integral que fomente un dominio de 

diferentes habilidades o capacidades del saber, saber hacer y saber ser en diferentes contextos, 

resolviendo diversas situaciones en cualquier entorno laboral. Para ello el perfil del profesional 

en Ciencia de la Información debe tener una alta capacidad de análisis que le permita entender 

los ámbitos en los que se desenvuelve. 

 

Con este primer objetivo, se busca identificar si las mallas curriculares establecidas en las 

diferentes universidades que ofrecen la carrera de Ciencia de la Información son acordes a los 

perfiles de egreso establecidos por cada institución y, si éstos se relacionan con los perfiles 

profesionales solicitados por el mercado. Por esta razón, se revisaron los planes de estudio de 

escuelas de formación profesional en Ciencia de la Información, principalmente de Colombia.  

 



48 
  
 

Es así como, en primer lugar, el plan de estudio del programa Sistemas de Información, 

Bibliotecología y Archivística4 de la universidad de La Salle se caracteriza por tener un plan 

de formación enfocado a la gestión documental, puesto que un gran porcentaje de las 

asignaturas están encaminadas hacia el estudio de la archivística.  

 

En segundo lugar, se encuentra el plan de estudio de la Pontificia universidad Javeriana, cuyo 

núcleo de formación fundamental está encaminado a formar profesionales de tipo 

administrativos en la gestión de la información y en su proyecto educativo está establecido 

formar profesionales integrales que sean capaces de afrontar los desafíos que se presenten en 

un futuro y la buena toma de decisiones. Además, por medio de esta formación integral la 

Pontifica Universidad Javeriana espera que el estudiante: 

 

 Lograr una alta competencia disciplinaria y profesional, la cual comprometa 

seriamente todas sus capacidades en la búsqueda de la excelencia académica, 

por el estudio y la investigación, con una clara percepción de la finalidad de 

lo que investiga y aprende; y adquiera la capacidad de articular sus 

conocimientos con otras ciencias y sus respectivos valores. 

● Desarrolle un hábito reflexivo, crítico e investigativo que le permita 

formarse esquemas básicos de vida y mantener abierta su voluntad de 

indagar y conocer. Así aprende a discernir el sentido de los procesos 

históricos locales y universales, y el valor de modelos y proyectos que 

intentan transformar situaciones concretas. 

● Desarrolle la inventiva mediante desafíos imaginativos y creativos que le 

permitan escudriñar la novedad, los conflictos, los usos constructivos de la 

adversidad y el valor de las dimensiones estética y lúdica del ser humano. 

● Se forme para una mayor libertad y responsabilidad social, como ser humano 

para los demás, y adquiera una visión ética del mundo que lo comprometa 

con el respeto de los Derechos Humanos, el cumplimiento de sus deberes, la 

participación política, la realización de la justicia y la protección y el 

mejoramiento de la calidad de vida. De esta forma tendrá presente en sus 

                                                
4 Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística. Universidad de La Salle. Código SNIES Programa 

105886. Acreditación en Alta Calidad (Resolución). Recuperado de 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa# () 

https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa
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decisiones los efectos que éstas tienen en todas las personas, de manera 

especial en las víctimas de la discriminación, la injusticia y la violencia. 

● Viva y madure su fe como opción vital y libre en la transformación de la 

realidad a la cual pertenece (Pontificia Universidad Javeriana, 2019, párr. 

11). 

 

En tercer lugar, la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia 

centra su formación en el desarrollo de habilidades para la administración de bibliotecas, 

promoción de cultura y agentes sociales su propósito es: 

 

Formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas y 

humanísticas, mediante el trabajo autónomo y en equipo, para el libre desarrollo 

de la personalidad, el cumplimiento responsable de las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requieren la región y el país y el liderazgo 

creativo de procesos de cambio. Comprender el papel fundamental que juega la 

información en la sociedad y el compromiso profesional del bibliotecólogo para 

contribuir al cambio social (Universidad de Antioquia, 2011, p.17). 

 

La Universidad de Antioquia, formas profesionales que contribuyan al desarrollo social y 

cultural del país, por medio del conocimiento el cual comunican desde los centros de 

información como lo son la bibliotecas o centros culturales lo que permite la evolución y 

crecimiento de una sociedad. 

 

En cuarto lugar, la Universidad del Quindío dentro de su plan de estudios refleja un énfasis en 

unidades de información como bibliotecas públicas, escolares, especializadas; así como la 

animación a la lectura, lo que permite identificar de una manera clara el perfil profesional del 

egresado. Dentro del Proyecto Educativo de Programa Ciencia de la Información y La 

Documentación, Bibliotecología y Archivística la universidad del Quindío forma profesionales 

integrales y de proyección mundial. 

 

Orientadas a la formación de profesionales competentes desde una perspectiva 

teórico-práctica en el análisis, interpretación y argumentación del proceso de la 

información manual y automatizada en cada una de sus diferentes etapas: 

entrada, proceso, almacenamiento, distribución, recuperación y salida, de tal 
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manera que puedan contribuir al desarrollo de la ciencia de la información y 

documentación, bibliotecología y archivística en función del progreso 

sociocultural del país (Proyecto Educativo del Programa, 2014, p.23). 

 

Por último, La Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano UNINPAHU, en su 

proyecto educativo Inpahuista [PEI] (2017) está fundamentada: 

 

Desarrollo y consolidación de INPAHU; y explícita los compromisos asumidos 

ante sí misma, la sociedad y el Estado a través de lineamientos, políticas y 

estrategias que determinan el rumbo institucional en los próximos años, 

retomando las tendencias y experiencias de la educación superior en la gestión 

y producción del conocimiento, la aplicación en ciencia y tecnología, y las 

nuevas corrientes pedagógicas centradas en el aprendizaje (p.1). 

 

Dentro de su plan de estudios plantea formar profesionales con un perfil encaminado a las 

bibliotecas con un alto compromiso social, como lo menciona el quehacer del graduado quien 

podrá planear, administrar y gerenciar bibliotecas o centros de documentación. 

 

De acuerdo con lo anterior, se busca demostrar la importancia que tiene un profesional de 

ciencia de la información dentro del campo laboral, ya que su formación académica transversal 

e interdisciplinar permite tener un perfil profesional que relaciona lo técnico con un enfoque 

humanista.  

 

La segunda fase de este proyecto de grado, establece un análisis de las necesidades que el sector 

laboral demanda de los profesionales en Ciencia de la Información. La idea central de esta fase 

se encuentra atada al segundo objetivo de este trabajo, el cual se encuentra fragmentado en dos 

aristas. En primera instancia se identifican las necesidades y requerimientos del mercado 

laboral para vincular a los profesionales de la información en las organizaciones. Por último, 

se determinar cuál es el concepto o imagen que tiene el sector laboral acerca de la profesión.  

 

Con lo anterior, se quiere demostrar la importancia que tiene el profesional de la información 

en todo tipo de empresa u organización, resaltando sus cualidades y habilidades a la hora de 

gestionar y administrar información como estrategia y apoyo en la toma de decisiones, 

destacando sus competencias formativas en cuanto el uso y manejo eficiente de sistemas de 
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organización del conocimiento para la representación y visualización de datos. Además, de 

mostrar las ventajas que conlleva tener un aliado estratégico para llevar a cabo procesos de 

certificación y auditoría de información. Demostrar que el uso eficiente de la información 

significa una ventaja estratégica, significa satisfacer a los usuarios un servicio de óptimo.  

 

También, se desea indagar, cuál es la percepción que tienen los profesionales de la información 

sobre sí mismos, qué concepto y conocimiento tienen individuos de otras áreas de 

conocimiento. Identificando así, si solo esta profesión es relacionada con bibliotecas y 

archivos. También, se pretende resaltar la importancia y la labor que estos cumplen 

contribuyendo al desarrollo de la sociedad, y que a su vez sean tenidos en cuenta como 

administradores, gerentes y gestores de información. Lo anterior, se hace con el fin de, que 

tanto empleadores como la sociedad en general, comprendan la naturaleza de su trabajo. Por 

un lado, se pretende identificar, si el mercado laboral o en este caso las unidades de índole no 

tradicional tienen conocimiento del potencial que poseen los profesionales de la información 

para sus organizaciones y por otro lado, se quiere investigar con los profesionales si son 

conscientes de sus capacidades para enfrentar los retos de la denominada sociedad del 

conocimiento y así reflexionar acerca de su labor fuera de lugares convencionales.  

 

Para el desarrollo de esta fase se crearon instrumentos de recolección de información como la 

entrevista semiestructurada la cual “se caracteriza porque el entrevistador tiene trazado un plan 

de desarrollo, pero procede con más libertad de acción y mayor agilidad” Ibáñez y López 

(1996) citado por Calderón y Alvarado, 2011, p.14). Este tipo de entrevista brinda una mayor 

indagación, ya que parte de unas preguntas previamente planeadas y estructuradas, ya que 

permite manejar temas anexos durante el desarrollo.  

 

De hecho, este instrumento como lo menciona Díaz, Laura, Torruco, Martínez, Mildred y 

Varela, Margarita (2013) tiene como ventaja la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 

enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades 

y reducir formalismos. Dentro de esta investigación, la entrevista semiestructurada es un 

instrumento que permite conocer los diferentes puntos de vista de los entrevistados de una 

manera abierta y espontánea. Además, se da libertad para que el entrevistador trate otros temas 

que él perciba relacionados con las preguntas. Con este instrumento, se logrará la recopilación 
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de información importante para la investigación y constatar los paradigmas que tiene la 

sociedad frente al profesional de CI.  

 

La tercera y última fase se encarga de hacer una confrontación entre el perfil, la formación y 

lo que se espera del campo laboral. Para ello, se desarrolla una matriz donde se establecerán 

las categorías de perfil profesional, currículo y campo laboral, con la intención de contrastar la 

información obtenida en las entrevistas. Es decir, ya que las categorías de la matriz se 

encuentran ligadas a lo que se estableció en el marco teórico, se indica la importancia de la 

creación de planes de estudios acordes a las necesidades del contexto y su relación con el perfil 

profesional. Con esto, se determinará si los profesionales de la información están siendo 

realmente formados ante los requerimientos de las diferentes unidades.  

 

Igualmente, con este último objetivo se pretende revisar si estos profesionales están 

incursionando o desempeñando funciones en otro tipo de instituciones fuera de la esfera 

tradicional. Además, con la realización de esta comparación es posible que emerjan otros 

aspectos que sean significativos a esta investigación, como por ejemplo un enfoque social, 

organizacional, administrativo y analítico en cuanto al manejo de información. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 Oferta de programas de Ciencia de la Información y Bibliotecología en Colombia 

 

El siguiente apartado se realiza con base en el levantamiento de información de índole 

documental, y cuyo fin es el de identificar la oferta de programas de Ciencia de la Información 

en Colombia, así como los perfiles de formación.  

 

En relación con la oferta de programas de Ciencia de la Información hay varios referentes a 

nivel nacional, los cuales tiene una naturaleza particular. Para lo anterior, se tomó como fuente 

de información el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)5 del 

Ministerio de Educación Nacional, en donde se encuentra la información oficial acerca de las 

instituciones de educación superior y sus programas académicos. Estos programas son: 

Bibliotecología de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia; 

Sistemas de información y documentación de la Universidad de La Salle; Ciencia de la 

Información – Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana; Ciencia de la 

Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del 

Quindio; Ciencia de la Información y Bibliotecología de la Fundación Universitaria para el 

Desarrollo Humano – UNINPAHU. 

 

Tabla 1. Oferta de programas de Ciencia de la Información y Bibliotecología en Colombia 

 

UNIVERSIDAD AÑO DE 

CREACIÓN 

PROGRAMA  

PROGRAMA ACTUAL NO. DE 

CRÉDITO

S 

Universidad de 

Antioquía - 

Escuela 

Interamericana de 

Bibliotecología de la 

Universidad de 

Antioquia 

1956 Bibliotecología 144 

Universidad de la Salle 1971 Sistemas de Información, 

Bibliotecología y Archivística 

160 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

1973 Ciencia de la Información - 

Bibliotecología 

164 

                                                
5
 Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES). Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/  

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/
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Universidad del 

Quindío 

1980 Ciencia de la Información y la 

Documentación, 

Bibliotecología y Archivística 

160 

INPAHU 2002 Ciencias de la Información y 

Bibliotecología 

162 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, la carrera de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia tiene una duración 

de ocho (8) semestres con un total de 144 créditos en modalidad presencial, otorgando el título 

como Bibliotecólogo(a)6. El plan de estudios está conformado por 5 núcleos de formación: 

Fundamentación y caracterización de la Información, Tecnologías de la Información, 

Organización de la Información, Gerencia de la Información, Formación General.  

 

El plan de estudios cuenta con un total de 36 materias, entre las cuales se encuentran las 

correspondientes al núcleo de formación: fundamentos de información, informática y TIC; 

caracterización de unidades de información; transferencia de información, fuentes y recursos 

de información; automatización de unidades; gerencia de procesos; organización y tratamiento 

de la información I, II y III; gerencia de proyectos y servicios; gestión tecnológica; gestión de 

contenidos; formación y desarrollo de colecciones y, repositorios digitales. 

 

Con base en lo anterior, es de notar que dicho plan de estudios tiene una mirada particular en 

la administración, gerencia y flujos de información; de ahí que el perfil profesional de dicho 

programa busca formar profesionales idóneos para el trabajo en bibliotecas, con una clara 

orientación al sector público: 

 

● Agente promotor de cambio cultural y social, con una visión universal y 

capacidad para trabajar en equipos multiprofesionales e interdisciplinarios. 

● Comunicador con capacidad para interactuar con diferentes públicos. 

● Gerente de información con capacidad de gestión 

● Líder en el manejo de la información y con visión de futuro para decidir 

cuál, cuánto, cómo, cuándo almacenarla y a quién ofrecerla. 

● Promotor de productos y servicios con habilidad para transferir la 

información. 

                                                
6
 Para mayor información, consultar http://www.udea.edu.co y para ver el plan de estudios: 

https://www.canva.com/design/DACo547a5xI/view?utm_content=DACo547a5xI&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&ut
m_source=social 

http://www.udea.edu.co/
https://www.canva.com/design/DACo547a5xI/view?utm_content=DACo547a5xI&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=social
https://www.canva.com/design/DACo547a5xI/view?utm_content=DACo547a5xI&utm_campaign=designshare&utm_medium=embeds&utm_source=social
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● Creador con capacidad de adaptación y apropiación de procesos, con una 

sólida comprensión de los recursos de información y las tecnologías. 

● Productor de conocimientos en los diversos campos de la formación y del 

ejercicio profesional. 

● Educador en la utilización adecuada de la información. (Universidad de 

Antioquia, 2019, párr. 3). 

 

Finalmente, para la Universidad de Antioquia un profesional en Bibliotecología es ante todo 

un sujeto social el cual brinda soluciones frente a las necesidades de información de los 

usuarios mediante la búsqueda y recuperación de información; y a su vez, puede llevar a cabo 

procesos de creación, edición, distribución, organización, tratamiento, uso y comercialización 

de productos y servicios; y, ante todo, responde de forma equitativa a la transferencia social de 

la información y el conocimiento.  

 

Respecto al programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística ofrecido por 

la Universidad de La Salle, tiene una duración estimada de 10 semestre y un total de con 160 

créditos. Su plan de formación está estructurado en cuatro (4) núcleos problemáticos7: 

información, el documento, usuario y la institución informativa documental. Su malla 

curricular cuenta con un total de 57 asignaturas enfocadas, principalmente, al área de gestión 

documental y administración de archivos.  

 

Es de resaltar que este programa hace una apuesta formativa en el desarrollo de competencias 

que brinden la capacidad al estudiante de generar “procesos en unidades, redes, sistemas y 

servicios de información, consultando los avances de la ciencia y las exigencias que plantea la 

sociedad de la información y el conocimiento” (Universidad de la Salle, 2019, párr. 3) para 

administrar y gestionar todo el acervo documental que se genera en una entidad. 

Como se expresó con anterioridad, este programa tiene un énfasis en la gestión documental y 

la administración de archivos; puesto que, al analizar el plan de estudios se encontró que los 

resultados de aprendizaje esperados ponen al documento archivístico de cara a su adecuado 

almacenamiento, conservación, búsqueda, recuperación, diseminación y uso ligados a las 

                                                
7
 Para mayor información, consultar https://www.lasalle.edu.co y para ver el plan de estudios: 

https://www.lasalle.edu.co/sistemas-informacion-bibliotecologia-archivista 

 

https://www.lasalle.edu.co/
https://www.lasalle.edu.co/sistemas-informacion-bibliotecologia-archivista
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directrices o normatividad archivística del Archivo General de la Nación Colombia8. Baste 

como ejemplo las asignaturas Legislación de la Información, Gestión de Políticas Públicas de 

Información que plantean un horizonte de normas archivísticas colombianas para establecer un 

campo de acción que lleva a un ejercicio profesional plasmados en los distintos instrumentos 

archivísticos9.  

Todas estas observaciones llevan a plantear un perfil profesional enfocado a la gestión de 

documentos y el establecimiento de requisitos básicos para que las organizaciones puedan 

establecer un marco de buenas prácticas que mejore de forma sistemática y efectiva la creación 

y mantenimiento de sus documentos. Sin embargo, al consultar el perfil profesional del 

programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, lo planteado obedece más 

a un perfil de formación en competencias comunicativas que contribuyen a la toma de 

decisiones:   

(…) nuestros egresados son personas con una alta capacidad de decisión, 

experticia técnica, competencias comunicativas, disposición para el trabajo en 

equipo, compromiso ético y sentido de responsabilidad social que les permite 

afrontar con destreza necesidades organizacionales y sociales en contextos 

nacionales e internacionales (Universidad de La Salle, 2019, párr. 3). 

En consecuencia, se considera oportuno que el mencionado perfil profesional sea revisado y 

actualizado; siendo consecuente con el plan de estudio propuesto y acatando lo dispuesto por 

Ley 1409 de 2010 por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística y la 

Resolución No. 0629 del 19 de julio de 2018, en la que se determinan las competencias 

específicas para los empleos con funciones de archivista.  

Continuando con los programas de Ciencia de la Información ofertados en Colombia, se 

encuentra la carrera de Ciencia de la Información – Bibliotecología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, con una duración aproximada de diez (10) semestres, y un total de 164 créditos en 

su plan de estudios para optar al título de Profesional en Ciencia de la Información – 

Bibliotecólogo(a)10.  

 

                                                
8 AGN. Normatividad. Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/politica/normativa 
9 Para mayor información, consultar https://www.lasalle.edu.co/la-universidad/acerca-de/estructura-curricular 
10 Para mayor información, consultar https://www.javeriana.edu.co/home y para ver el plan de estudios: 

https://www.javeriana.edu.co/carrera-bibliotecologia 

http://www.archivogeneral.gov.co/politica/normativa
https://www.lasalle.edu.co/la-universidad/acerca-de/estructura-curricular
https://www.javeriana.edu.co/home
https://www.javeriana.edu.co/carrera-bibliotecologia
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Este programa tiene como característica notable que articula su plan de formación en cinco 

áreas de conocimiento (Fundamentación, Organización del Conocimiento, Arquitecturas de 

información, Sistemas de información y Gestión de la información) con el fin de acercar al 

estudiante al descubrimiento de los problemas relacionados con la información–documento–

usuario. En consecuencia, el programa brinda al estudiante las competencias suficientes en el 

análisis, diseño y aplicación de sistemas de búsqueda y recuperación de la información que le 

permiten desarrollar servicios y productos de información-conocimiento, para individuos y 

organizaciones. 

 

De hecho, para lograr un óptimo tratamiento de la información y el conocimiento, el programa 

articular de forma inter, multi y transdisciplinar teorías, prácticas, métodos y técnicas 

científicas, tecnológicas, pedagógicas, políticas, artísticas y culturales lo que lleva al objeto de 

estudio llamado información. Esto es posible gracias a la estructura la enseñanza-aprendizaje 

desde competencias, problemas, contenidos y evaluación en donde el estudiante aprende a 

aprender, desde la base del acompañamiento asiduo del profesor para sus procesos de 

aprendizaje, el cual es un continuo quehacer.  

 

Otro rasgo fundamental del Programa Ciencia de la Información - Bibliotecología es el 

aprovechamiento de innovaciones tecnológicas, en donde dichos se apropian para la 

investigación-creación de múltiples escenarios de aprendizaje que permitan al estudiante el 

acceso a recursos de información, comunicación permanente con pares, construcción colectiva 

de conocimiento y aprendizaje diferenciados en distintos idiomas y disciplinas. 

 

Toda esta formación se sustenta en un horizonte socio-humanístico en donde el estudiante 

adquiere no solo destrezas para trabajar en el tratamiento y recuperación de la información; si 

no también en el desarrollo de capacidades de comprensión de la realidad y del contexto, 

destacándose por su capacidad de liderazgo, gestión de información, conocimiento y prácticas 

gerenciales. De ahí que el programa se define como agente de cambio y de transformación: 

 

El Programa de Ciencia de la Información - Bibliotecología estudia e investiga 

las propiedades y el comportamiento de la información, su flujo y los métodos 

para su descripción, análisis, recuperación y difusión, dentro de sistemas de 
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organización, información y conocimiento, utilizando tecnologías de 

información y comunicación (Pontificia Universidad Javeriana, s.f, párr. 2).  

 

Es por esta razón que el perfil profesional se encuentra en el campo de lo interdisciplinar y 

transdisciplinar, ya que el profesional cuenta con las competencias necesarias para responder a 

problemas sociales, organizacionales, institucionales, empresariales de otras ciencias; así como 

del metadiscurso de la Ciencia de la Información:  

 

Los egresados de la Carrera de Ciencia de la Información - Bibliotecología 

tienen la oportunidad de hacer valiosos aportes a la circulación de la información 

y el conocimiento dentro de la sociedad, conectando a los usuarios con la 

información en organizaciones tan variadas como bibliotecas, archivos, centros 

de documentación, empresas, y en general organizaciones en las cuales la 

información es un recurso esencial (Pontificia Universidad Javeriana, s.f, párr. 

2).  

 

En consecuencia, la formación recibida convierte a los profesionales de este programa en 

agentes idóneos en la gestión, administración, conservación, preservación y difusión social de 

la información, pues el manejo adecuado de la misma permite develar si el comportamiento de 

la información, por medio de tecnologías informáticas y computacionales, están puestas al 

servicio de la sociedad. 

 

Por otra parte, el programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y 

Archivística de la Universidad del Quindío, cuenta con un total de 160 créditos, para ser 

cursado en nueve (9) semestres11. La modalidad empleada en este programa es 100 % virtual y 

articula su plan de estudios por periodos académicos.  

 

Respecto al perfil profesional, el egresado de este programa está en la capacidad analizar, 

procesar y suministrar información en unidades utilizando técnicas de administración, 

procesamiento, diseminación, acceso, almacenamiento, recuperación, distribución, tendencias 

y necesidades de información: 

                                                
11 Para mayor información, consultar https://www.uniquindio.edu.co y para ver el plan de estudios: 

https://www.uniquindio.edu.co/cidba/publicaciones/plan_de_estudio_19_pub 

https://www.uniquindio.edu.co/
https://www.uniquindio.edu.co/cidba/publicaciones/plan_de_estudio_19_pub
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● Analizar, procesar y suministrar información análoga y digital. 

● Administrar Unidades de Información. 

● Aplicar las normas legales vigentes en el desempeño profesional como 

archivista y/o bibliotecólogo. 

● Implementar las tecnologías análogas, electrónicas, digitales, y virtuales que 

permitan optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución 

de la información. 

● Contribuir a la democratización del acceso a la información y a la   

documentación. 

● Realizar investigaciones sobre organización, administración, procesamiento, 

diseminación, acceso, almacenamiento, recuperación, distribución, tendencias y 

necesidades de información. 

● Promocionar la lectura en cada una de las Unidades de Información     

● Orientar a los usuarios en el uso de los recursos de las Unidades de Información 

(Universidad del Quindío, 2019). 

 

Ahora bien, a partir del análisis de la malla curricular y la descripción del perfil de este tipo de 

profesional, se puede deducir que impera la formación en actividades encaminadas a la 

administración de bibliotecas. Aunado a esto el perfil tiene una fuerte inclinación hacia la 

descripción de contenidos, almacenamiento y difusión de recursos tanto digitales como 

impresos, promoción de lectura; diseño e implementación de servicios y procesos relacionados 

con bibliotecas públicas. Es decir, estos profesionales están siendo formados para afrontar los 

nuevos retos y usuarios que emergen de las bibliotecas virtuales y físicas. Para concluir, un 

aspecto a resaltar es el papel representativo en la generación de estrategias en cuanto al fomento 

y promoción de lectura complementando así un rol social.  

 

En el escenario de los programas de Ciencia de la Información ofertados en el territorio 

colombiano, se encuentra, en última instancia, la carrera de Ciencia de la Información y 

Bibliotecología de la Fundación Universitaria UNINPAHU, con una duración estimada de 

nueve (9) semestres y un total de 162 créditos en su plan de estudios.  
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Su propuesta formativa gira en torno al diseño de unidades de información tipo archivo y 

biblioteca. Así mismo, ofrece un enfoque de emprendimiento centrado en el sector 

bibliotecológico y documental. Al revisar la descripción del programa, este programa hace una 

apuesta por diferenciarse de los demás programas de formación en el área en Colombia, en el 

campo de la investigación y monitoreo de alta tecnología para el acceso a la información. Sin 

embargo, al verificar la malla curricular se logra evidenciar que las asignaturas ofertadas no 

están encaminadas a técnicas modernas como minería de datos, optimización tecnológica, 

repositorios institucionales, vigilancia tecnológica, sistemas expertos y el uso y manejo de las 

TIC.   

 

Por otra parte, el profesional de esta institución debe contar con la capacidad de “controlar la 

información bibliográfica y documental mediante la utilización de las tecnologías de la 

información TICS” (UNINPAHU, 2019). De acuerdo con lo anterior, y verificando el plan de 

estudios; esta característica se cumple en un solo aspecto en lo que se refiere a la descripción 

y clasificación de la información. Sin embargo, el componente tecnológico no se encuentra 

totalmente inmerso dentro del conjunto de asignaturas propuestas en la estructura curricular. 

 

Para concluir, el perfil profesional y quehacer del egresado en Ciencia de la Información y 

Bibliotecología de la UNINPAHU, está enfocado principalmente a centros de documentación 

tradicionales -como bibliotecas, puesto que el plan de estudios sugiere un perfil de formación 

no acorde a la realidad de la malla curricular. Por esta razón, sería conveniente que el plan de 

estudios sea verificado junto con perfil de egreso, para exista corresponsabilidad con las 

asignaturas que lo conforman. 

 

5.1.1 Análisis de los perfiles de programas de Ciencia de la Información y Bibliotecología 

en Colombia 

 

Con base en la descripción de las particularidades de los programas Ciencia de la Información 

y Bibliotecología en Colombia, se realiza un análisis de los perfiles en ellos propuestos. Es de 

notar que cada uno de estos contemplan en su plan de estudios asignaturas propias de la Ciencia 

de la Información unida a las tecnologías de información y comunicación, las cuales buscan 

analizar diferentes problemas de la información registrada como su objeto y punto de partida. 

Es de advertir, que en el caso del programa de Bibliotecología de la Escuela Interamericana de 
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Bibliotecología (Universidad de Antioquia), el plan tiene un enfoque centrado en el quehacer 

bibliotecológico.  

 

De esta manera, las categorías de análisis a emplear en este apartado giran en torno a lo 

administrativo, educativo, investigativo y de auditoría de la información. En lo que respecta a 

lo administrativo, este aspecto se centra en el apoyo a todo tipo de organizaciones para 

gestionar la información producida en sus diferentes departamentos; organizando y 

clasificando la misma para su posterior recuperación. Lo anterior, para efectos de toma de 

decisiones, gestión estratégica, estudios de mercado, auditorías y certificaciones; se encuentra 

directamente relacionado con el uso de la información como un insumo neurálgico a la hora de 

predecir resultados y generar tácticas ante la competencia y sus clientes.  

 

Ahora bien, el profesional de la información al tener una alta competencia administrativa está 

en capacidad de convertirse en un aliado estratégico de las organizaciones; ya que este posee 

habilidades para de solucionar los diferentes problemas relacionados con la organización de 

conocimiento existente en las instituciones. También, es el encargado de generar estrategias 

efectivas para la búsqueda y recuperación de información, así como para promover buenas 

prácticas en cuanto a la preservación y almacenamiento de recursos. Igualmente, contribuyen 

a la construcción de sistemas con arquitecturas estructuradas y coherentes que faciliten la 

navegabilidad de los usuarios en plataformas adaptables y accesibles a todo tipo de usuario. 

Dentro del ámbito de lo administrativo, es de notable importancia la responsabilidad ética que 

tiene el profesional de la información, pues debe velar para que, los datos y la información, 

sensible de las entidades, no sea vulnerada y se conserve íntegra y segura.   

 

Con respecto al aspecto educativo, este se enfoca en la formación de usuarios12 en la búsqueda, 

y recuperación de la información en los diferentes recursos que ofrece la web para realizar 

consultas e investigaciones; eso incluye el acceso abierto13 u Open Access, [OA] a fuentes de 

información y el uso ético de la mismas. De esta manera, la faceta pedagógica del profesional 

                                                
12 Como lo define Beltrán (1977), citado por Leticia Sánchez (1997) cualquier tipo de esfuerzo tendente a facilitar 

la orientación al usuario, individual o colectivamente, a fin de lograr una utilización más eficaz de los recursos y 

servicios que la biblioteca ofrece. Recuperado de 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/113429/1/EB09_N084_P44-47.pdf 
13 Definido por la UNESCO como:  El acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos 

digitales por parte de todas las personas. Cualquier tipo de contenido digital puede estar publicado en acceso 

abierto: desde textos y bases de datos hasta software y soportes de audio, vídeo y multimedia. Recuperado de 

https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFqu%C3%A9-es-acceso-abierto 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/113429/1/EB09_N084_P44-47.pdf
https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFqu%C3%A9-es-acceso-abierto
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de la información contempla una instrucción personalizada a todo tipo de usuarios, es aspectos 

tales como la construcción de bibliografías, el manejo de gestores bibliográfico e inculcando 

criterios para la selección de la información.  

 

En efecto, se necesita una formación en el uso de diferentes herramientas que les permita 

desarrollar una variedad de habilidades por medio: 

 

Una serie de actividades de aprendizaje que requieren, de parte del formador, 

conocimientos de actividades pedagógicas que le den salida al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para conseguir que el usuario adquiera y domine las 

competencias y habilidades que le permitan formular su necesidad de 

información, buscar, localizar, seleccionar, analizar, evaluar y usar la 

información para su posterior transformación y comunicación en forma 

significativa (Rendón, Naranjo y Giraldo, 2005, p. 48). 

 

De acuerdo con lo anterior, la formación de usuarios permite crear una cultura de acceso y uso 

adecuado de la información, lo cual permitirá la participación de una manera activa en la 

sociedad; dándole el debido uso y manejo a la información, Sacando así, el máximo provecho 

de los diferentes recursos web. 

 

En relación, con la función investigativa que cumplen los profesionales de la información; esta 

se puede vislumbrar de dos formas. En primer lugar, está presente en temas relacionados con 

la indagación exhaustiva de información para la generación de nuevo conocimiento. Lo cual, 

aporta significado para las organizaciones; ya que gracias a los resultados obtenidos es posible 

la elaboración y diseño de nuevos productos y servicios. Dado que, este aporte exploratorio por 

parte del profesional nos brinda un panorama general y a la vez detallado de cómo está siendo 

entendida y usada la información para la producción de ideas innovadoras y acertadas en el 

desarrollo de las instituciones, empresas, organizaciones y otras unidades a nivel social, 

económico, cultural y tecnológico. 

 

En segundo lugar, la investigación se ha intensificado desde el proceso docencia desde los 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI, el cual es una fusión entre 

la biblioteca universitaria, las tecnologías de información y comunicación; así como todos los 
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servicios y metodologías dirigidos la comunidad universitaria (investigadores, docentes y 

estudiantes interesados en la generación de contenido y producción científica). Lo anterior se 

logra a través del acompañamiento y asesoría constante por parte de los profesionales de la 

información, los cuales se encargan de mostrar y enseñar las opciones más acertadas de donde 

y que requisitos se deben cumplir para publicar, tendencias actuales, plataformas y generación 

de informes acerca de su área de conocimiento, como también la actualización de diferentes 

perfiles digitales, como muestra de visibilidad en el currículo personal del científico.    

 

Por último, y no menos importante, se encuentra la habilidad que tienen los profesionales de la 

información en aspectos relacionados con la consultoría y auditoría; en los procesos de a 

usuarios y clientes en temas relacionados con investigación empresarial, apoyo en la 

construcción manuales de funciones y procedimientos; normatividad vigente en cuanto a la 

gestión documenta; así como asesoría de requerimientos establecidos para certificaciones de 

alta calidad. Todo esto facilita los requerimientos de las organizaciones a la hora de diagramar 

flujos de información de cada uno de los diferentes procedimientos que tienen las 

organizaciones como cultura de la calidad y fomento de buenas prácticas. 

 

A continuación, se presenta una tabla que incluye las categorías señaladas relacionadas con los 

planes de estudio de los programas de Ciencia de la Información en Colombia. Vale la pena 

aclarar que los anteriores deben hacer evidencia del perfil idóneo del profesional de la 

información, el cual está al servicio de todos los usuarios.   

 

Tabla 2. Categorías relacionadas con los planes de estudio de los programas de Ciencia 

de la Información en Colombia 

 

Programa de Formación Categorías 

Administrativo 

25% 

Investigación 

25% 

Asesoría 

25% 

Educación 

25% 

Total  

/100% 

Bibliotecología /  

Escuela Interamericana de  

Bibliotecología de la 

 Universidad de Antioquia 

 

x 

 

x 

  

x 

 

75% 

Sistemas de Información, 

Bibliotecología y 

Archivística / Universidad 

de La Salle 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

75% 



64 
  
 

Programa de Formación Categorías 

Administrativo 

25% 

Investigación 

25% 

Asesoría 

25% 

Educación 

25% 

Total  

/100% 

Ciencia de la 

Información-

Bibliotecología / 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

100% 

Ciencia de la Información 

y la Documentación, 

Bibliotecología y 

Archivística / Universidad 

del Quindío 

 

x 

   

x 

 

50% 

Ciencia de la Información 

y Bibliotecología / 

Fundación Universitaria 

UNINPAHU 

 

x 

  

 

 

x 

 

50% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la tabla anterior, se evidencia como el plan de estudios del programa Ciencia de la 

Información-Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana contempla en su plan de 

estudios las cuatro categorías señaladas. De este modo, el plan de estudios permite la 

planificación de los contenidos, la designación de métodos y metodologías pedagógicas; así 

como los tiempos, espacios y acciones necesarios para alcanzar el perfil del egresado propuesto 

en el Currículo. Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta la naturaleza del programa se 

propone el siguiente objetivo general de formación:  

 

Formar profesionales con conocimientos y destrezas en las diferentes áreas de 

la Ciencia de la Información, para gestionar el conocimiento y la información 

registrados, en diferentes ambientes socio técnicos, con capacidad de ser 

proactivos frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento, en un contexto 

tecnológico y social vertiginosamente cambiante14.  

 

De esta manera, la formación de profesionales en Ciencia de la Información requiere de 

métodos pedagógicos coherentes con las necesidades y objetivos del Programa para el buen 

desarrollo de los contenidos en el plan de estudios. De hecho, en dicha malla curricular las 

asignaturas permiten al estudiante interactuar con otras áreas del conocimiento, promoviendo 

                                                
14 Pontificia Universidad Javeriana, (2004). Documento de Currículo. Ciencia de la Información - 

Bibliotecología. p. 13.  
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la interdisciplinariedad y el desarrollo integral del estudiante en una apertura al conocimiento 

global.  

 

Por esta razón, el programa de Ciencia de la Información-Bibliotecología de la Pontificia 

Universidad Javeriana se destaca por tener todas y cada una de las categorías señaladas (100%), 

ya que   apuesta por tener un plan de estudios con altos niveles de formación y capacitación; 

pues el acto pedagógico en sí no es otra cosa un proceso de conocimientos y re-significación 

conceptual de saberes, que dentro de una dinámica de reflexión, interrogación, diálogo  e 

interacción el estudiante construye un perfil integral y competente en el manejo adecuado de 

los flujos de información.  

 

Ahora bien, dentro de grupo de instituciones que develan en el plan de estudios de manera 

parcial las categorías antes mencionadas (75% y 50%), se encuentra en primer lugar los 

programas de Bibliotecología de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia y; Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la 

Universidad de La Salle. Dichos programas coinciden en al ámbito de la administración e 

investigación, dado que los planes de estudio se centran en la concepción reflexiva y crítica 

que debe tener un profesional comprometido con su unidad de información, contexto y con el 

país.  

 

Los perfiles ocupacionales de dichos programas hacen mención a la construcción de 

información e investigación en las áreas tradicionales de la bibliotecología y la archivística con 

propósitos específicos, en métodos, de arquitectura de información, gestión y administración 

de archivos. No obstante, la categoría de educación y orientador-asesor no es un punto de 

encuentro en la propuesta curricular, ya que la construcción del conocimiento, habilidades y 

actitudes frente a estos tópicos que como profesionales les permitirán realizar una labor 

profesional de forma eficaz, eficiente, ética y socialmente relevante. 

 

Finalmente, los programas de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología 

y Archivística de la Universidad del Quindío y, Ciencia de la Información y Bibliotecología / 

Fundación Universitaria UNINPAHU convergen en las categorías de administración y 

educación. Esta última categoría es transversal a los procesos de formación de los usuarios de 

la información, siendo la biblioteca el espacio protagónico para desarrollar competencias como 
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profesionales, al tiempo que le permiten a la institución dar respuesta a las necesidades del 

usuario y su contexto.  

 

Sin embargo, es razonable que en estas dos escuelas de formación profesional las categorías de 

asesoría y educación no sean un aspecto sobresaliente, pues como se señaló en la tabla 1, dichos 

programas son los más recientes en el escenario de las escuelas colombianas dedicadas a la 

formación de profesionales en Ciencia de la Información. Por esta razón, el desarrollo de dichas 

categorías será el resultado de procesos de reflexión crítica sobre su quehacer y teniendo en 

cuenta saberes recibidos que le permitirán al programa tomar decisiones de enseñanza basadas 

en las competencias de educación y asesoría en el campo de la información.  

 

5.2. Entrevista sobre los imaginarios y desafíos del profesional en Ciencia de la 

Información.  

 

La herramienta seleccionada para la recolección de información de esta investigación, la 

entrevista de tipo semiestructurada (Anexo 1. Formato de Entrevista). Ahora bien, una de las 

características de esta es que permite alternar preguntas estructuradas que posibilitan la 

generación de otras preguntas, lo cual lleva al entrevistado a responder de una forma menos 

cuadriculada y mecánica; brindando así la posibilidad de una mayor libertad y flexibilidad a la 

hora de obtener la información.  

 

La población seleccionada para realizar las entrevistas fueron estudiantes de la carrera en 

Ciencia de la Información, egresados y profesionales pertenecientes a otras áreas de 

conocimiento, tanto de empresas o unidades de información documental públicas y privadas 

(Anexo 2. Consentimiento informado). Es necesario recalcar que, las entrevistas se realizaron 

a un grupo de 23 personas que tienen relación directa con la carrera de Ciencia de la 

Información (estudiantes, egresados, profesionales). Además, de entrevistar a 20 profesionales 

de otros campos del saber tales como (Ingenieros, Licenciados, Administradores, trabajadores 

sociales). Para así, completar un total de 4 individuos entrevistados (Anexo 3. Entrevistas-CD).  

 

Para empezar, el siguiente análisis se divide en dos partes. En primer lugar, la revisión de 

respuestas por parte de los profesionales de la información sobre su quehacer y campo de 

acción. En segundo lugar, las respuestas recibidas de otras disciplinas. Lo anterior, se hace con 
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el objetivo, de indagar sobre los posibles imaginarios que tienen los mismos profesionales 

sobre su área del saber y asimismo identificar qué conocimiento tiene la sociedad acerca de la 

carrera de Ciencia de la Información y las personas de ejercer esta profesión.  

 

Ahora bien, las preguntas formuladas para las entrevistas estas fueron las siguientes: 1. ¿Sabe 

usted que es un profesional en Ciencia de la Información? 2. ¿Cree usted que el profesional de 

la información solo se encuentra destinado a trabajar en bibliotecas, archivos y centros de 

documentación? ¿por qué? 3. ¿Sabe usted cuál es la función del profesional de la información 

dentro de las organizaciones, empresas o instituciones? Como se ha mencionado, este 

instrumento de recolección de información posibilita generación y desarrollo de más preguntas, 

dependiendo de las respuestas de los participantes.   

 

Acorde con lo anterior, la primera parte consta del análisis de las respuestas obtenidas a la 

pregunta ¿Sabe usted que es un profesional en Ciencia de la información? A lo cual los 

profesionales en Ciencia de la Información respondieron que es una carrera donde el 

profesional tiene las capacidades y habilidades de organizar, clasificar, y gestionar la 

información que se encuentra tanto física como en la web. 

 

Además, es un mediador y comunicador que apoya los diferentes procesos de un centro de 

información, organización o institución. Sin embargo, con el paso del tiempo la profesión ha 

ido evolucionando y ha sido denominada de diferentes maneras lo que no ha permitido 

consolidarse y conocerse como CI. Es decir, tradicionalmente el profesional ha sido llamado 

archivista o el bibliotecario. 

 

Pero eso, ha sido también responsabilidad de cada uno de los profesionales quienes en 

ocasiones no saben el cómo explicar en qué consiste su profesión para darla a conocer como 

una carrera del común al igual que las demás; donde se cuenta con un gran potencial que tiene 

cada uno para contribuir a la sociedad. Hay que mencionar, además, que estas capacidades 

deben ir fortaleciéndose por medio del aprendizaje autónomo como buscar otras opciones para 

especializarse o formarse en áreas de intereses o que están siendo tendencia en el mundo como 

Arquitecturas de Información, red 5G, Internet de las Cosas, Big Data, Seguridad de la 

información para de esa manera evolucionar y desempeñarse en campos diferentes a los 

tradicionales y así el gremio deja de ser tan hermético dentro de la sociedad. 
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Dando paso a la segunda pregunta planteada ¿Cree usted que el profesional de la información 

solo se encuentra destinado a trabajar en bibliotecas, archivos y centros de documentación? Se 

encontró que de los 23 entrevistados, divididos entre profesionales, estudiantes y egresados, la 

respuesta obtenida fue un rotundo no. Una de las características de esta profesión es la 

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y versatilidad a la hora de brindar servicios y 

productos encaminados a la gestión de la información en todo tipo de instituciones. 

 

Todos los entrevistados recalcan que la información es un recurso indispensable que se mueve 

y circula en cualquier escenario y que esta requiere de una adecuada administración, gestión y 

organización para la trazabilidad de procesos, transparencia de información, certificación y 

auditorías tanto internas como externas para la toma de decisiones y gerencia estratégica. No 

obstante, los interrogados son conscientes que para las organizaciones las habilidades y 

funciones que estos profesionales de la información pueden ejercer son pocos conocidos; pues 

en ocasiones estas responsabilidades son transferidas a otros profesionales. De ahí que los 

profesionales de la información afirmen que en su formación recibieron las competencias 

necesarias para laborar en cualquier organización; ya que la formación recibida fue integral y 

transversal a los flujos de información, la cual incluye todos los componentes necesarios para 

afrontar los diversos problemas de organización del conocimiento en todo tipo de contexto y 

lugar.  

 

Al parecer la falta de conocimiento del profesional en Ciencia de la Información obedece a la 

escaza visibilidad y reconocimiento ante las diferentes instituciones y entidades. Dicha falta de 

publicidad es uno de los factores que influyen en el bajo reconocimiento de la carrera; pues los 

entrevistados afirman que es importante trabajar por medio de la promoción y divulgación de 

las funciones que este se encuentra en capacidad de ejercer, y del papel preponderante que 

ocupa el profesional ante la gestión de la información y el valor agregado que este le significa 

a la sociedad del conocimiento. 

 

Con respecto a la tercera pregunta planteada ¿Sabe usted cuál es la función del profesional de 

la información dentro de las organizaciones, empresas o instituciones? En respuesta a esta 

pregunta todos los entrevistados reconocen la función del profesional en Ciencia de la 

Información desde sus diferentes roles dentro de las organizaciones, ya que las respuestas 
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obtenidas dan muestra de la versatilidad y transversalidad disciplinar en las funciones 

realizadas por los profesionales.  

 

Así mismo, afirman el aporte que dan dichos profesionales en la gestión de la información, 

optimización de flujos de procesos, gestión y construcción de contenidos; diseño de estrategias 

y herramientas para la búsqueda; recuperación y acceso a la información y, si como el rol de 

gestores de conocimiento en las comunidades. Además, como interventores y asesores apoyan 

las áreas de certificaciones y auditorías tanto internas como externas, implementando 

mecanismos de buenas prácticas ante el uso adecuado y ético información. 

 

Dada la alta responsabilidad mencionada, el profesional debe seguir formándose en diferentes 

competencias bien sean tecnológicas, administrativas, investigativas o analítica para obtener 

nuevos conocimientos y habilidades, que le permitirá desempeñarse en cualquier escenario 

donde la información requiera un manejo calificado. Sirva como ejemplo el Top 25 profesiones 

digitales 2019: las nuevas profesiones tecnológicas y distruptivas, publicado por Inesdi Digital 

Busiess School, que identifica los perfiles idóneos que requieren las empresas, al mismo tiempo 

permite conocer aquellos perfiles profesionales con mayor impacto. Para el caso de los 

profesionales de CI, dicho estudio categoriza nueves ámbitos digitales en las que se deben abrir 

campo, como la estrategia digital, comunicación digital y social media, tecnocreatividad, 

customer, recurso humano, Big Data, Marketing Digital, Digital Business & E-commerce, tech 

and businnes innovation. 

 

Como segunda parte de esta serie de entrevistas sobre los imaginarios y desafíos del profesional 

en Ciencia de la Información, se entrevistaron a profesionales en otras disciplinas con el 

propósito de saber que conocimiento tienen acerca de la carrera Ciencia de la Información, el 

profesional que se desempeña en esta área y el campo en el cual se puede desempañar. 

También, se identifica el concepto de información y la importancia que estos le otorgan desde 

su actividad laboral. 

 

Para ello se entrevistaron 20 profesionales de diferentes áreas de conocimiento (abogados, 

psicólogos, ingenieros, administradores de empresas, docentes e historiadores). Se debe 

agregar que, a esta esta población se le realizaron las mismas preguntas que a los profesionales 
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de información. Sin embargo, para algunas de estas se realizó una explicación previa, lo cual 

trajo consigo la generación de más interrogantes por parte de los entrevistadores. 

 

Con respecto a la primera pregunta, ¿sabe usted que es un profesional en Ciencia de la 

información? donde la respuesta de 17 entrevistados fue No y, los 3 restantes respondieron no 

sé con certeza, de esta manera, se logra identificar que no hay un conocimiento de la existencia 

de la carrera o como programa, puesto que las respuestas recibidas fueron como: son aquellos 

que escriben, redactan, investigan cosas acerca de un tema relaciona con comunicación social. 

Algunos lo asocian a bibliotecas o gestión documental, campos de acción fuertes de la carrera. 

A pesar de que el término información sea amplio a las personas entrevistadas, no hicieron una 

definición aproximada a la noción información. 

 

Posteriormente, se lleva a cabo una contextualización sobre los alcances de la carrera a cada 

uno de los entrevistados, para así dar continuidad a la entrevista. Como resultado de este 

preámbulo surgió la pregunta ¿cree usted que el profesional de la información solo se encuentra 

destinado a trabajar en bibliotecas, archivos y centros de documentación? A dicho 

cuestionamiento los entrevistados respondieron que la profesión en cuestión estaba asociado a 

bibliotecólogo, documentalista y archivista. Por otro lado, reconocen que la información es un 

recurso indispensable en una organización, puesto que es un aporte significativo en la toma de 

decisiones –en niveles de gerencia estratégica, por lo cual es importante tener un adecuado uso, 

gestión, proceso, desarrollo e implementación de los flujos de información. 

 

Es de advertir que para los entrevistados la información se encuentra en cualquier lugar, y por 

esta razón al responder la pregunta anterior afirman que el manejo de información no se 

encuentra de forma exclusiva en archivos y bibliotecas, sino también en centros educativos, 

entidades del estado, hospitales, registradurías, centros de inteligencia, y centros de 

investigación (por solo mencionar algunas entidades). Por esta razón, los entrevistados 

concluyen que son los profesionales de Ciencia de la Información quienes, al administrar la 

información por medio de los distintos sistemas de organización del conocimiento, cuentan con 

las competencias y versatilidad para ofrecer una información finamente estructurada.  

 

Aunado a lo anterior, y gracias a que la entrevista semiestructura permite formular nuevos 

interrogantes en el transcurso de la conversación, se orina una pregunta relacionada con el 
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reconocimiento y visibilidad del sector laboral sobre los profesionales de la información: ¿Cree 

usted que el mercado laboral conoce las habilidades y capacidades que tienen los profesionales 

de la información para desempeñarse en cualquier tipo de organización? Los 20 entrevistados 

respondieron que no, ya que al ser una carrera poco conocida los responsables de las oficinas 

o áreas de gestión humana no identifican los perfiles profesionales fácilmente y hasta ellos 

mismos como individuos del común no tienen claro el rol y como este puede ejercer sus 

habilidades dentro de una organización.  

 

Por esta razón, la mayoría de ofertas laborales -para cubrir una vacante en áreas afines a esta- 

optan por otro tipo de profesional que tiene ciertas habilidades en el manejo de la información. 

Así, por ejemplo, uno de los entrevistados afirmó que las entidades públicas tienen mucho más 

conocimiento acerca de la labor de este profesional; contario a las entidades de índole privado. 

Adicional a eso, cinco de los entrevistados se atrevieron a opinar que las universidades 

encargadas de ofrecer la carrera tienen un papel indispensable a la hora de ofertar y dar a 

conocer el programa académico y realizar iniciativas para promover el estudio de esta 

profesión.    

 

Continuando con el asunto, y lo que respecta a la última pregunta ¿Sabe usted cuál es la función 

del profesional de la información dentro de las organizaciones, empresas o instituciones? Las 

personas entrevistadas coinciden en que la función del profesional es crear bases de datos, 

redactar documentos o arreglar los archivos. Sin embargo, al realizarles una breve introducción 

acerca los múltiples roles que este puede ejercer, los entrevistados concuerdan en que las 

funciones del profesional pueden enfocarse en la recolección y análisis de estadísticas o 

desarrollar investigaciones en procesos que maneje una organización. Además, dicen que son 

una ficha fundamental para analizar datos, desarrollar estrategias dentro de una compañía y 

administrar lo diferentes sistemas de información.  

 

Acorde con lo anterior, el profesional de CI tiene la capacidad de ayudar a las empresas en la 

recopilación de información la cual sirve para la toma de decisiones. No obstante, lo anterior 

es una respuesta limitada porque manifiestan el no estoy seguro(a) pero, se arriesgan a realizar 

conjeturas en relación con sus áreas de trabajo. Ejemplo de ello son las áreas de planeación, 

gestión y recopilación de información, en donde acorde a la información recolectada, se pueden 

tomar decisiones en el marco de las líneas de acción que se tengan prevista por la entidad.  
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Otro punto que surge de la respuesta a la pregunta ¿Sabe usted cuál es la función del profesional 

de la información dentro de las organizaciones, empresas o instituciones? es la figura que se 

tiene del profesional de la información como un agente con un conocimiento amplio para 

explotar y aprovechar dentro de las organizaciones. Asimismo, afirman que estos tienen un 

gran potencial para desempeñarse en instituciones como universidades, ya que allí la 

investigación producción es un aspecto fundamenta en el quehacer de las facultades para la 

gestión de información y apoyo a los investigadores. 

 

Para concluir, a cada uno de los participantes se les realizó un último interrogante ¿Usted 

considera importante que todas las organizaciones cuenten con un profesional de la 

información? y ¿por qué? Todas las respuestas son afirmativas ya que consideran que las 

instituciones requieren de una profesional en Ciencia de la Información que se encargue de 

organizar, recopilar y clasificar la información. Sin embargo, a la hora de argumentar su postura 

se quedan cortos por la escasa información que tiene de la profesión. Esto mismo sucede con 

el concepto de información, ya que consideran que la información es importante pero no saben 

definir este término más allá de la mera descripción de dar forma a algo.  

 

Finalmente, esta situación muestra que aún las distintas profesiones no son conscientes del 

valor es sí de la información y de su adecuado tratamiento. En pocas palabras, la comunidad 

hace uso de la información todo el tiempo y los profesionales de estos campos también la 

necesitan en sus diferentes labores, para tomar decisiones, hacer informes, investigar, realizar 

procesos, presentar balances. No obstante, parece que no saben el poder que tiene aun cuando 

es usada por ellos constantemente. 

5.3 Contraste entre los puntos más recurrentes del perfil profesional, la formación y lo 

que se espera del campo laboral.  

 

Una vez realizada la identificación de perfiles profesionales en CI y analizada las necesidades 

que el sector laboral demanda de los profesionales en Ciencia de la Información (a través de 

las entrevistas semiestructuradas), se pretende realizar contraste entre los puntos más 

recurrentes del perfil, la formación y lo que se espera del campo laboral. Para lograr este 

cometido, se ha diseñado una matriz con dos grandes áreas: la primera hace mención a las 

respuestas otorgadas por estudiantes y egresados en Ciencia de la Información; y en la última, 
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respuestas dadas por profesionales de otras disciplinas, acerca del conocimiento que tienen 

acerca de esta. 

 

Estas dos áreas de respuestas son traspasadas por los puntos más recurrentes del perfil 

profesional, la formación y lo que se espera del campo laboral. En el primero se identificó 

como el perfil profesional, aunque es altamente valioso para las organizaciones, no es 

reconocido porque aún no se entiende qué es en sí la Ciencia de la Información como disciplina, 

en el escenario de las ciencias al cuidado y manejo de la información. Este desconocimiento 

de la profesión hace inminente la necesidad de buscar mecanismos de posicionamiento de esta 

área, a través de estrategias y tácticas de mercadeo. Así mismo, se requiere que profesionales 

destacados en Ciencia de la Información muestren la labor administrativa y de gestión de la 

información, así como sus logros sociales e investigativos.      

 

El segundo punto recurrente ligado a la formación son las competencias adquiridas a través del 

plan de estudio en Ciencia de la Información. Como se señaló en el punto 5.1.1 Análisis de los 

perfiles de programas de Ciencia de la Información y Bibliotecología en Colombia, los planes 

de formación buscan formar profesionales competentes en el campo administrativo, de 

investigación, asesoría y educación. No obstante, solo una de las escuelas de formación llega a 

materializar en su plan de estudios un perfil basado en estos cuatro aspectos como 

administrativo, educativo, investigativo y auditoria. En donde la designación de métodos y 

metodologías pedagógicas permiten la planificación de los contenidos y acciones necesarias 

para alcanzar el perfil del egresado propuesto en el Currículo sea una realidad.  

 

El tercer, y último, punto recurrente relacionado con lo que espera el campo laboral de los 

profesionales en Ciencia de la Información está relacionado al objeto de estudio de esta ciencia, 

es decir, la información. En los dos puntos anteriores, el perfil y los planes de estudios, las 

respuestas obtenidas se encuentran relacionadas a las competencias, destrezas, habilidades, 

escenarios, prácticas, métodos y formas distintas en que un profesional debe responder y 

adaptarse a las condiciones de una entidad.  

 

Sin embargo, en este punto comenzó a emerger la pregunta por establecer qué es la información 

y cuál es su valor, pues todas las profesiones manejan información. la mayoría de las respuestas 

coincidían en que la información es importante, dada la carga que tiene esta; en sí para la toma 
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de decisiones. No obstante, las respuestas se limitaron a lo mencionado anteriormente y dejaron 

ver un vacío conceptual tanto para los profesionales propios y ajenos a la Ciencia de la 

Información. Esta situación abre una nueva brecha investigación para futuros trabajos de grado, 

pues al parecer el concepto de información aún no está lo sufrientemente esclarecido, ya sea 

porque se encuentra en constante desarrollo disciplinar; o porque, aunque parezca algo obvio 

a la luz de la razón, se necesita realizar un proceso de habilidades de comprensión de este 

concepto tanto para profesionales en Ciencia de la Información, como profesionales de otras 

disciplinas.  

 

Todas estas observaciones hacen deducir que uno de los grandes retos de la Ciencia de la 

Información y sus profesionales es la falta de Visibilidad-Reconocimiento. Por esta razón, tanto 

la Ciencia de la Información como disciplina; las competencias adquiridas a través del plan de 

estudio; y la noción que se tiene del concepto de información tienen como ejes transversales la 

Visibilidad-Reconocimiento que se tiene de esta profesión social dedicada al manejo adecuado 

de la información.  

 

A continuación, se muestra contraste entre los puntos más recurrentes del perfil profesional, la 

formación y lo que se espera del campo laboral. 

 

Tabla 3. Puntos más recurrentes del perfil profesional, la formación y lo que se espera del 

campo laboral. 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

Respuestas profesionales en 

Ciencia de la Información  

Respuestas profesionales en 

otras áreas del conocimiento 

Visibilidad-Reconocimiento Visibilidad-Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

profesional  

 

 

 

 

 

 

La Ciencia de 

la Información 

como 

disciplina  

 

De acuerdo con las respuestas 

obtenidas por los profesionales de 

Ciencia de la Información, estos 

afirman que la CI está 

estrechamente relacionada con la 

gestión, análisis y procesamiento 

de los diferentes flujos de 

información. 

Con el fin de permitir el acceso a 

contenidos estructurados y de 

calidad a la sociedad. 

Sin embargo, manifiestan que 

esta disciplina, no cuenta con 

visibilidad y reconocimiento para 

 

Debido a las respuestas 

obtenidas por parte de los 

profesionales de otras áreas de 

conocimiento, se pudo deducir 

que la disciplina; Ciencia de la 

Información, es poco conocida, 

por no decir que este campo del 

saber es un concepto 

relativamente nuevo.  

Asimismo, para ellos es 

complicado determinar cuál es 

el objetivo y las características 

de esta. 
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Categorías 

 

Subcategorías 

Respuestas profesionales en 

Ciencia de la Información  

Respuestas profesionales en 

otras áreas del conocimiento 

Visibilidad-Reconocimiento Visibilidad-Reconocimiento 

la comunidad como otras 

carreras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

Profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

adquiridas a 

través del plan 

de estudio 

 

 

 

Con respecto a las competencias 

adquiridas durante su formación, 

los profesionales de la 

información reiteran que se 

encuentran, en capacidad de 

desempeñarse en diferentes 

lugares y contextos bien sean 

empresas e instituciones de 

índole público y privado, 

haciendo uso de las tecnologías 

de información y comunicación. 

No obstante, los entrevistados 

manifiestan que su rol es poco 

conocido y visible ya que son mas 

relacionados en entornos como 

bibliotecas y archivos. 

 

Sin embargo, analizando las 

respuestas de los profesionales en 

cuanto al perfil profesional estos 

han sido definidos de una manera 

muy general, además, coinciden 

en que el fuerte de la profesión 

gira en torno a un enfoque más 

administrativo en auditoría y 

consultoría.  

 

Lo anterior, permite identificar 

que se está dejando de lado el 

enfoque investigativo, educativo 

y social. Componentes claves, 

fuertemente enmarcados dentro 

de la profesión. Cabe la pena 

aclarar, que dentro de todas las 

instituciones que ofertan la 

carrera la única Institución de 

educación Superior que cumple 

con estas características es la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

Como se evidencia en el apartado 

5.1.1 de esta investigación.  

 

 

En relación, al reconocimiento y 

visibilidad que tienen las 

personas de otras disciplinas 

sobre el perfil del profesional de 

la información se puede inferir 

que: 

 

En primer lugar, este se 

encuentra fuertemente asociado 

a bibliotecas, archivos y centros 

de documentación. Ignorando, 

así los diferentes campos de 

acción en los cuales este se 

puede desempeñar. 

 

En segundo lugar, los 

entrevistados enfocan la 

profesión a un campo más de 

índole educativo e investigativo.  

 

Tercer lugar, tanto los 

profesionales de la información 

como los integrantes de otras 

disciplinas concuerdan en que 

estos tienen un vínculo y hacen 

uso de las tecnologías de la 

información y comunicación 

para gestionarla.  
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Categorías 

 

Subcategorías 

Respuestas profesionales en 

Ciencia de la Información  

Respuestas profesionales en 

otras áreas del conocimiento 

Visibilidad-Reconocimiento Visibilidad-Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

Lo que 

espera el 

campo 

laboral de 

un 

profesional 

en CI 

 

 

 

 

 

 

Noción de 

Información 

 

Por lo que se refiere al concepto 

de información, en términos 

generales es reducido a solamente 

aspectos de índole administrativo 

y empresarial haciendo a un lado 

otras formas de ver la 

información. 

 

Dicho de otra manera, el mismo 

profesional debe ser el encargado 

de generar estrategias que le 

permitan darse a conocer 

fortaleciendo y actualizando sus 

conocimientos en las tendencias 

que están siendo requeridas por el 

mercado laboral como: Big data, 

seguridad de información, 

visualización de datos, Marketing 

Digital, Digital Business & E-

commerce. 

 

De esta manera se potencia la 

visibilidad y reconocimiento de 

esta carrera por medio de sus 

habilidades, competencias y 

sentido social. 

 

En lo que se respecta al 

significado que tiene la 

información por parte de otras 

disciplinas, estos se encuentran 

de acuerdo con los profesionales 

de información en que esta se 

encuentra en todo lugar. 

 

Para los primeros es importante 

la gestión y flujo de información 

para la toma de decisiones.  

 

Asimismo, para los otros 

campos del saber también es 

importante. Sin embargo, no son 

capaces de argumentar porque 

lo es. Algunos de ellos hablan de 

la sociedad de la información. 

No obstante, explicar este 

fenómeno no es tan sencillo 

como decirlo. 

 

Dentro del entorno social es 

importante contar con un 

profesional en CI que ayude a 

gestionar y administrar los 

flujos de información. 

Promoviendo la importancia de 

esta, añadiéndole valor.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, al realizar el ejercicio de contrastar los puntos más recurrentes en cuanto al perfil 

profesional, formación y lo que se espera del campo laboral. Lo anterior, con base en la 

información obtenida en las entrevistas. Lo cual arrojó aspectos significativos a esta 

investigación, pues la falta de Visibilidad-Reconocimiento que la labor organizacional, 

administrativa y analítica en cuanto al manejo de información no sea lo suficientemente 

reconocida en la esfera de las profesiones tradicionales en Colombia.  

 

Se espera entonces haber alcanzado los objetivos trazados y con ello plasmar la formación, 

perfil y los requerimientos que las diferentes unidades exigen de los profesionales en Ciencia 

de la información acordes a las necesidades del contexto.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la ciencia de la información ha traído consigo cambios, tanto en la disciplina 

como en el profesional que se desempeña en esta área. Lo que significa que, este se encuentra 

en el deber de transformarse en un agente activo fuera de las unidades tradicionales para 

gestionar información en otros espacios y trabajar por mantener el acceso, integridad y calidad 

de esta fuera y dentro de todo tipo de institución. Es necesario recalcar que, esto ha sido causado 

por el desarrollo de las sociedades, lo cual ha originado necesidades de otra índole fuera de lo 

intangible: las redes sociales, brecha digital, gobiernos online y hasta la evolución de las 

tecnologías. Pues, junto con ella nacen nuevas formas de producir, transmitir, comunicar y 

difundir la información. 

 

Lo anterior, es un claro ejemplo de los retos que deben desafiar los profesionales encargados 

de gestionar este recurso; en los diferentes contextos en los cuales esta se presenta. Es por tal 

razón, que se evidencia la importancia de contar con un experto que se encuentre realmente 

preparado para asumir este rol ante la denominada sociedad del conocimiento. Es decir, que las 

instituciones de educación superior que se encuentran destinadas a formar estos profesionales 

deben contar con las competencias y requerimientos necesarios para cumplir esta labor. 

 

Por otra parte, los profesionales de Ciencia de la Información (CI) son formados bajo los 

lineamentos de un currículo integrado, desarrollando competencias que le permiten ampliar el 

pensamiento crítico y formativo del profesional. Así mismo, contribuye a que el egresado 

cuente con un perfil idóneo para desenvolverse de manera eficaz dentro de la sociedad y al 

mismo tiempo en el campo laboral. Sin embargo, es necesario que los profesionales en CI día 

a día fortalezcan sus habilidades y conocimientos para ser personas más competentes en el 

mercado laboral lo que permitirá una mayor visibilidad y reconocimiento de la carrera. Vale la 

pena aclarar, que no toda la responsabilidad recae en las instituciones de educación superior si 

no que depende del individuo autoformarse y especializarse en áreas de interés en las que quiera 

desempeñarse. 

 

De acuerdo con lo anterior, el contenido de un currículo es el corazón de la formación de una 

carrera profesional no solamente de CI, a partir de este se definen las características con las 

que cuenta un egresado. Por ello es importante, que las instituciones de educación superior que 
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imparten la carrera de Ciencia de la Información realicen constantemente una evaluación y 

actualización de las diferentes asignaturas que componen las mallas curriculares para de esta 

manera realizar modificaciones y mejoras que permitan fortalecer las competencias de la 

carrera y formar cada día profesionales más integrales y competentes. 

 

Puesto que, hoy en día el mercado laboral se ha vuelto más exigente en los perfiles laborales 

solicitados; lo que obliga al profesional a especializarse y fortalecer su conocimiento para 

aplicar a aquellas ofertas laborales que están siendo tendencia en la sociedad y en la cual un 

profesional de CI puede tener gran acogida. 

 

En términos generales la investigación brindo la posibilidad de conocer cuál es el concepto que 

tienen otros profesionales acerca de nuestro rol y sin lugar a duda, estos no conocen a ciencia 

cierta de lo que trata esta disciplina. Es decir, somos más reconocidos en campos 

convencionales como la biblioteca o el archivo.  

 

De igual manera, se puede identificar la falta de consenso sobre el concepto de información 

tanto desde la mirada del profesional de la información como de otras disciplinas. Dado que, 

para los primeros esta se ha reducido a aspectos mucho más administrativos y de auditoria que 

hacia un enfoque más investigativo, educativo y social. Este último, no se encuentra tan 

marcado como lo debería estar. Dado que es paradigmático ya que unas de las características 

de estos profesionales es su sentido social ante la comunidad. Lo anterior, refleja que el 

significado de esta se encuentra reducido solamente a estas dos vertientes. 

 

Cabe resaltar que, para otras disciplinas de conocimiento (Ingenieros, Administradores, 

Licenciados, Trabajadores sociales) la información es cualquier representación de esta; la cual 

es ofrecida por cualquier individuo en cualquier momento y lugar. Es decir, para este último, 

es poco relevante que esta cuente con una mirada rigurosa y critica como lo hace el profesional 

de CI. Por lo cual, estamos llamados a demostrar su importancia y agregarle valor a la misma; 

para que sea tenida en cuenta en las funciones que ejercen otras disciplinas. 

 

Es preciso decir, que el profesional de la Información, tiene un rol que contribuye en el proceso 

de construcción de ciudadanos capaces de discernir no sólo los temas relacionados con la 

información, su contenido y uso, pues también aporta las herramientas necesarias para entablar 
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un diálogo social y comunitario sobre aquellas problemáticas que tanto aquejan a la sociedad. 

Así pues, el hecho de compartir un contexto, lo hace partícipe de su desarrollo, tanto en los 

niveles económicos, políticos y sociales, como en los aspectos culturales y emocionales, donde 

los valores son el motor fundamental para el establecimiento de lazos y relaciones fuertes y 

respetuosas entre el individuo y la sociedad en la que este se encuentra inmerso. Este tiene una 

responsabilidad aun mayor, pues su rol social va mucho más allá de la prestación de un servicio 

o el desarrollo de una actividad o labor donde se ve implicada su vocación y el aprovechamiento 

de las oportunidades que le brinda el entorno para la generación de herramientas y estrategias 

que articulen los objetivos de la profesión, los cuales están centrados en que la información se 

preserve y conserve, disponible, íntegra, auténtica y confidencial pensada un punto de partida 

de índole social. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

Se pudo identificar que la falta de Visibilidad-Reconocimiento de la carrera, está fuertemente 

enmarcado por la falta de publicidad de esta. Es por tal razón, que se hace necesario la 

generación de estrategias de marketing en donde se da a conocer al público en general, las 

múltiples ventajas que ofrece la carrera a la sociedad. Debido a que esta se encuentra reducida 

solo a bibliotecas y archivos dejando de lado otro tipo de unidades de información (empresas, 

compañías, organizaciones). 

  

Por un lado, se hace necesario que no solo la promoción de la carrera Ciencia de la Información 

– Bibliotecología se encuentre solamente enfocada a quienes desean estudiarla; sino también 

darla a conocer a el sector contratante; para que este conozca el perfil profesional y el potencial 

con el que cuenta el egresado de la carrera, para desempeñarse dentro de múltiples 

instituciones. 

 

Por lo tanto, se recomienda, crear una diversidad de estrategias publicitarias que impliquen 

utilizar aquellas tendencias actuales de marketing. La cual, está dirigida en este caso a dos 

públicos objetivos.  Por un lado, se encuentran los estudiantes en donde se pretende captar la 

atención de estos y así conseguir su interés por la carrera. Por otro lado, se encuentra el sector 

contratante el cual es una pieza fundamental a la hora de promover la carrera y movilizar el 

mercado laboral. 

 

Finalmente se recomienda, a la universidad utilizar tácticas publicitarias como las redes 

sociales, cuñas radiales, vallas publicitarias, artículos de opinión, uso de prensa, televisión y 

asociaciones con empresas que permitan promover la carrera de CI de manera inmediata. Lo 

cual genere un impacto tanto en la comunidad académica y mercado laboral.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Formato de Entrevista  

 

AUTORIZACIÓN ENTREVISTA 
Trabajo de grado para obtener el título de 

profesional en Ciencia de la información - 

Bibliotecología 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y 

LENGUAJE 

CIENCIA DE LA INFORMACIÓN -

BIBLIOTECOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del presente documento y en mi condición de entrevistado; acepto la solicitud de que la entrevista sea grabada en 

formato de audio para su posterior transcripción y análisis. De igual forma, autorizo a la Universidad Javeriana, a usar, 

reproducir libremente esta entrevista para fines académicos. Por virtud de esta autorización, se entiende que mi entrevista se 

podrá incluir exclusivamente como audio de soporte y herramienta de recolección de información; para el desarrollo de la 

metodología del trabajo de grado. Vale la pena decir, que puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en la entrevista y retirarse de la misma en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

 

 

Nota: Al marcar Sí o No al final de esta frase, indico si doy o no mi autorización a la Pontificia Universidad Javeriana a 

usar mi nombre para fines educativos, confirmó que el contenido de esta autorización me ha sido explicado, y que 

comprendo totalmente su significado. 

 

 

☐SI ☐NO 

Nombres y Apellidos ___________________________________________________________________ 
Profesión 
Cargo                                                                                                                                                    

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Empresa o institución ____________________________________________________________________ 
E-Mail ____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Ficha de entrevista  

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad Comunicación y Lenguaje 

Ciencia de la Información - Bibliotecología  

 

 

                    Ficha de entrevista 

 

 

Objetivo de la entrevista 

 

Establecer un análisis de las necesidades que el sector laboral demanda de los profesionales en 

Ciencia de la Información comparado con los imaginarios que en el campo laboral se espera, 

ya sea por desconocimiento, por información o por el mismo conocimiento de la profesión. 

Asimismo, identificar, cual es la imagen que tienen colegas y personal de otras disciplinas 

sobre el profesional y si tienen claras las capacidades que este posee ante todo tipo de 

organizaciones.  

 

Entrevista dirigida a: estudiantes y egresados de la carrera, funcionarios que laboren en áreas 

de gestión documental o administración de información y sector contratante tanto en archivos, 

bibliotecas, empresas, instituciones y profesionales de otras áreas.   

 

Preguntas: 

 

1. ¿Sabe usted que es un profesional en Ciencia de la Información? 

 

2. ¿Cree usted que el profesional de la información solo se encuentra destinado a trabajar en 

bibliotecas, archivos y centros de documentación? ¿por qué? 

 

3. ¿Sabe usted cuál es la función del profesional de la información dentro de las organizaciones, 

empresas o instituciones? 
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