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RESUMEN 

El presente proyecto busca identificar y analizar el entorno, las características y las 

tendencias del área de Ciencia de la Información, Bibliotecología, Archivística 

(CIBA) y los programas académicos asociados a la Gestión de la Información 

(PAAGI) en Colombia, el desarrollo del sector y la proyección de sus profesionales 

con énfasis en su fuerza laboral. La metodología empleada se basó en un análisis 

de contenidos a partir de deducciones cualitativas y cuantitativas soportadas en 

datos recolectados de fuentes oficiales provenientes del Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior (SNIES) y del Portal de Datos Abiertos del 

Gobierno de Colombia. Los resultados obtenidos a partir de herramientas analíticas, 

permitieron validar una serie de tendencias en torno a los procesos educativos los 

cuales reflejan una desviación entre la información de una fuente y otra, así como 

una alta concentración de la formación académica en las ciudades de Bogotá y 

Medellín, la mayor cantidad de graduados en el nivel académico tecnológico, 

sumado a la fuerte relación de la Gestión de la Información con otras áreas del 

conocimiento como la Ingeniería, Derecho y Comunicación Social.  Finalmente, se 

identificaron elementos de utilidad en la definición de las competencias y el perfil 

laboral en el área de (CIBA) que sirven a su vez de fundamento en la demanda de 

talento calificado en este campo profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente estar ante la sociedad de la información y el conocimiento, la era 

digital, la revolución tecnológica y el desarrollo socioeconómico, la gestión del 

profesional de la información debe adecuarse al cambio, por medio de la 

transformación de lo tradicional de la actividad, que ha estado centrada en recopilar 

y procesar información para su recuperación y utilización. Lograr una acción 

competente, útil y conveniente con las transformaciones del presente contribuye de 

manera esencial en la vida de la sociedad y su proceso evolutivo, además, es 

conveniente identificar los múltiples campos de acción del profesional de la 

información, destacando su interdisciplinariedad en conjunto al estudio de las 

propiedades, comportamiento y flujo de la información, es así que, se hace 

necesario el análisis de los Programas académicos asociados a la gestión de la 

información (PAAGI). Pues la administración de la información, es una tarea 

fundamental en la construcción de una sociedad más justa, transparente, en donde 

la información no sea un activo oculto, en cambio, pueda estar disponible de manera 

íntegra para todas las personas sin discriminación alguna.  

 

A continuación, se presenta el desarrollo del proyecto que pide estar 

constantemente al día con las actualizaciones y requerimientos de la sociedad. Se 

pretende, de esta manera, dotar en especial al profesional en Ciencia de la 

Información, Bibliotecología y Archivística (CIBA) con una herramienta que facilite 

su labor y le suministre una visión holística del proceso de gestión de la información 

en torno a los programas académicos. Los apartados se dividen de la siguiente 

forma: Primero se aborda la problemática a tratar; segundo se justifica la 

importancia de la realización del proyecto; tercero se enmarcan los antecedentes y 

referentes del presente trabajo a modo de estado del arte; cuarto se describen los 

objetivos planteados; quinto el desarrollo de un marco teórico que refuerza la 

concepción de los temas tratados; sexto la metodología que se usó para la 

consecución de los objetivos previstos; séptimo los resultados que se obtuvieron 
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con el proyecto; octavo las conclusiones; noveno la propuesta de recomendaciones; 

decimo, las referencias asociadas a la búsqueda y recuperación de la información. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la sociedad afronta la globalización como una de las revoluciones 

más significativas de los últimos tiempos, en el entendido que tiene como eje de 

operación a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) haciendo 

uso de herramientas de desarrollo, descubrimiento, posicionamiento, innovación e 

integración. Estas herramientas, permiten la socialización, el acceso a la 

información y la construcción de nuevo conocimiento pues, propician el desarrollo 

de nuevos canales de comunicación. La sociedad se torna en una red que procesa, 

almacena y transmite información sin restricciones de distancia, tiempo ni tamaño, 

influyendo de manera directa en los modelos sociales, políticos y económicos de los 

seres humanos (Castells, 2005). 

Dicha influencia se ve reflejada, por una parte, en que la productividad y la 

competitividad dependen de la capacidad de adquirir conocimiento y de procesar 

información, es decir, la información deja de ser un recurso para convertirse en un 

activo que permite la creación de riqueza a través de su gestión y aplicación al 

entorno empresarial, organizacional y personal. Por otra parte, en la transformación 

del constructo social en materia de identidad, política pública y en la cultura, al crear 

nuevas formas de democracia y participación (Castells, 2000).  Así mismo, el acceso 

universal a la información es parte indispensable para la construcción de paz, 

desarrollo social y económico sostenible, y el diálogo intercultural (UNESCO, s.f.).  

Sumado a lo descrito, las (TIC) demuestran ser herramientas útiles para el 

desarrollo de una sociedad moderna, productiva y competitiva; sin embargo, existen 

factores de diversa índole que dificultan en gran medida su uso, lo cual es causa de 

las precarias condiciones existentes para lograr acercamientos con estas 

herramientas y sus contenidos. Dentro de los factores más influyentes se destacan 

aspectos como la fijación de precios ejemplificados en, los altos costos de las 

herramientas de hardware y software, los repositorios restringidos de productos 

investigativos, la ausencia de plataformas inclusivas, las limitaciones de descarga 

de contenido libre e incluso el mismo uso de internet, lo que genera diferencias 
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significativas de acceso y consumo de información entre los miembros de la 

sociedad.  

Ciertamente, cómo las (TIC) ofrecen una oportunidad para dar un salto en la 

evolución y se convierten en un instrumento para que los países y grupos sociales 

trasciendan a niveles de desarrollo, la carencia de las mismas conlleva a la 

relegación, y a que sea perceptible la brecha digital en el mundo, que puede 

definirse como un subproducto de las brechas socioeconómicas preexistentes, 

características demográficas y geográficas evidenciando una línea divisoria entre el 

grupo tiene la posibilidad de beneficiarse de las (TIC) y el grupo que aún es incapaz 

de hacerlo. A lo anterior se añade, que esta separación puede definirse en términos 

de desigualdad ante las posibilidades para acceder a la información, el 

conocimiento, educación, cultura, salud, inserción en negocios y el progreso, 

provocada por realidades de desigualdad y contradicciones existentes en la 

sociedad (CEPAL , 2003). 

En la misma línea, Torero y Von Braun (2006) citados por Rodríguez & Sánchez-

Riofrío (2017) explican que el acercamiento con las (TIC) depende del nivel de 

ingresos, nivel de educación y la disponibilidad de recursos, con lo cual se puede 

ver la existencia de brechas con respecto al contacto con las (TIC). Para ilustrar la 

brecha existente, según cifras del Banco Mundial, la riqueza del mundo ha 

aumentado en los últimos años, pero persisten las desigualdades, en los países de 

ingreso alto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) la riqueza per cápita fue 52 veces mayor que la de los países de ingreso 

bajo (Banco Mundial, 2018). 

Por lo anterior, para enfrentar la desigualdad de ingresos y riqueza a escala mundial 

se requieren cambios importantes en materia de políticas públicas, nacionales y 

globales, de educación y de toma de decisiones. Es así como, se presenta a manera 

de desafío para la sociedad y los grupos sociales la definición de estrategias con la 

finalidad de contribuir en la disminución de la desigualdad de acceso a las (TIC) y 
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el aprovechamiento de la información en beneficio de la construcción de una 

sociedad de la información y del conocimiento. 

Para ejemplificar lo anterior, países del mundo vienen realizando esfuerzos por 

formular declaraciones políticas en torno al aprovechamiento de las (TIC), 

incorporando conceptos asociados al Gobierno Abierto, el cual puede definirse 

como una nueva forma de gestión pública y modelo de gobernanza que requiere “la 

revisión del modelo de propiedad del conocimiento, con el cambio de la cultura del 

trabajo y con el cambio de rol de la ciudadanía, pasando del voto y participación de 

carácter esporádica a la implicación activa en los asuntos de la comunidad” (Naser 

& Ramírez Alujas, 2017, pág. 12). Lo anterior implica una nueva cultura de 

comunicación y de liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros 

de la función pública, de tecnología social y relacional (Gutiérrez-Rubí, Antoni, 

2011). 

En este contexto de gestión pública y modelo de gobernanza, mediante principios y 

políticas vertientes de Gobierno Abierto, que promueven la aplicación de 

transparencia y acceso a la información pública como tendencia actual de Estado 

democrático y de derecho, se ha desarrollado la iniciativa de Datos Abiertos que 

consiste en poner a disposición de la sociedad datos de interés común, con el fin de 

desarrollar ideas para entregar nuevos conocimientos o servicios y demostrar que 

la misma sociedad civil y/o los grupos sociales son capaces de obtener beneficios 

propios de los datos que el Estado ha puesto a su disposición (Gastón & Naser, 

2012). 

De acuerdo con lo anterior, en Colombia se cuenta desde el 2016 con la plataforma 

de Datos Abiertos (https://www.datos.gov.co/) la cual, según lo indica el Ministerio 

de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (MINTIC) "pretende 

dotar de insumos a emprendedores, empresas y entidades para desarrollar 

iniciativas e investigaciones sobre esta base, con el fin de prestar mejores servicios 

y hacer más transparente la labor del Estado ante la ciudadanía" (MINTIC, 2016). 

Dentro de las categorías de datos registrados en dicha plataforma, se encuentran 

https://www.datos.gov.co/
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conjuntos como ciencia, tecnología, innovación, cultura, comercio, industria, 

turismo, trabajo, transporte, vivienda y por supuesto educación.  

Basados en la categoría de educación, se encuentran alrededor de 2185 registros 

que involucran conjuntos de datos, archivos, formularios, gráficos, historias y 

mapas, entre otros tipos de vista. Los datos allí registrados pertenecen a diversas 

entidades, provenientes de múltiples municipios y departamentos.  

Dentro de los múltiples conjuntos de datos existentes en torno a la educación, es 

pertinente cuestionar sobre los Datos Abiertos disponibles en Colombia referentes 

a los programas académicos nacionales ya que se busca abordar cómo tema 

específico los relacionados con Ciencia de la Información, Bibliotecología, 

Archivística (CIBA) y asociados a Gestión de Información (PAAGI), teniendo en 

cuenta que, “no existe una conexión clara entre las necesidades del sector 

productivo y la formación profesional, lo cual constituye una limitación para el 

desarrollo económico del país” (Melo-Becerra, Ramos-Forero, & Hernández-

Santamaría, 2017), por esto, se hace necesario realizar un análisis de tendencias y 

proyectar planes futuros para la profesión de estudio. 

Así mismo, se resalta que actualmente los jóvenes no tienen mayor conocimiento 

de sectores o áreas relacionadas con la información, lo cual conlleva a una falta de 

comprensión sobre la profesión y a una falta de apreciación del bibliotecólogo y su 

medio laboral (Newbutt, Sen, & Espinal Cañaveral, 2012). Adicionalmente, se tiene 

muy claro el ámbito de acción del Derecho, el Periodismo, la Historia o la Psicología, 

pero con las opciones académicas, como Ciencia de la Información, esa claridad se 

torna en confusión y desconocimiento. De igual forma, muchos alumnos ingresan a 

las facultades porque la nota de acceso no fue suficiente para otras carreras, y otros 

muchos lo hacen pensando que trabajarán lejos del dinamismo actual que se puede 

encontrar en los puestos relacionados con la información de actualidad o de 

empresa (Escalona Ríos & Tejada Artigas, 2016). 
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De acuerdo con Welsby (1999) citado por Newbutt, Sen, & Espinal Cañaveral (2012) 

hay desconocimiento y falta de apreciación sobre lo que realmente se realiza desde 

el campo de la bibliotecología, resaltando “la necesidad de establecer un perfil más 

alto para este puñado de profesionales minusvalorados” y su incorporación en el 

desarrollo de un perfil más útil y competente con las exigencias de la sociedad. 

Añadiendo a lo anterior, un estudio denominado ¿Qué impresiones tiene la gente 

sobre la bibliotecología como carrera profesional? encontró que tanto la falta de 

conocimiento sobre lo que implica el rol del bibliotecólogo en el siglo XXI, como la 

falta de conocimiento de la opción de la bibliotecología como carrera profesional, 

influyen en la percepción negativa de los jóvenes para convertirse en bibliotecólogos 

(Newbutt, Sen, & Espinal Cañaveral, 2012).  

En efecto, las (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la educación 

(UNESCO), a partir de esta premisa, a nivel de programas académicos en 

Colombia, es pertinente decir que, con el fin de promover el quehacer del profesional 

de la información, ya que un mayor conocimiento de esta área conducirá a que se 

convierta en una opción más atractiva. Se propone la realización de un proyecto 

para el desarrollo de un análisis de datos a partir de información recopilada y 

sistematizada de Datos Abiertos de Colombia y disponible en el (SNIES) como 

información pública con el fin de conseguir un monitoreo que establezca las 

tendencias, y que mida los impactos importantes en el tema de gestión de la 

información y asociados.  

Desde esta perspectiva, contribuir en forma de observatorio laboral como 

herramienta de análisis, para recopilar y procesar datos e información que en su 

estado natural se producen de forma dispersa. Se propone la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las variables de formación profesional en Colombia a partir de los 

Datos Abiertos de los programas académicos asociados a la gestión de la 

información? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial, según cifras de CISCO, los datos almacenados en los centros de 

datos casi se quintuplicarán para 2021 hasta alcanzar 1.3 Zettabytes (ZB) lo cual 

representa 4.6 veces más frente a los 286 Exabytes (EB) generados en 2016. Así 

mismo, El Big Data alcanzará 403 (EB) para 2021, casi 8 veces más que 25 (EB) 

en 2016, representando el 30% de los datos almacenados en los centros de datos 

para 2021, un aumento del 18% en 2016 (CISCO, 2016). Ante el desmesurado 

crecimiento de los datos, la sociedad debe enfrentar retos en cuanto a su 

almacenamiento, análisis y difusión, pues con esto surgen oportunidades para la 

creación de nuevo conocimiento.  

Por lo anterior, las nuevas tareas de los profesionales deben ir encaminadas a la 

gestión de la información y el conocimiento, generando nuevos estudios alrededor 

de temas como: participación ciudadana en los gobiernos, transparencia, extracción 

de conocimiento con técnicas como la data mininig sobre la web social, los 

repositorios o las bases de datos; y reutilización de datos, especialmente los del 

sector público (Peset Mancebo, Aleixandre-Benavent, Blasco-Gil, & Ferrer-Sapena, 

2017). 

En consecuencia, de acuerdo con Boulton (2015) citado por Peset Mancebo, 

Aleixandre-Benavent, Blasco-Gil, & Ferrer-Sapena (2017, pág.2) “La explotación 

efectiva de datos masivos depende fundamentalmente de una cultura internacional 

de datos abiertos”. Ciertamente, la descrita iniciativa ha venido tomando fuerza en 

los últimos años ya que desde Europa se han creado importantes esfuerzos en esta 

materia, como El Libro Verde publicado en 1998, sobre la contribución de la 

información del sector público como recurso clave para Europa, y la Directiva 

2003/98/CE sobre la reutilización de la información pública poniendo de relieve la 

oportunidad en materia de crecimiento económico, generación de empleo y de 

participación ciudadana, que existe detrás del libre acceso.  
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Más aún, en Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama en 2009, se 

desarrolló el Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto, con el que se 

implementó un portal de Datos Abiertos de la administración pública para ese país, 

el cual logro despertar el interés en otras naciones y servir de réplica en Reino 

Unido, Nueva Zelanda y Canadá con la apertura de datos a través de sus portales 

(Arquero Avilés & Marco Cuenca, 2004).  

Por otra parte, uno de los tópicos con mayor desarrollo en el contexto regional de 

América Latina y el Caribe, es lo relativo a iniciativas sobre Datos Abiertos. Dicha 

aproximación ha tenido un fuerte eco en la región, dentro de las cuales se destacan 

(38) compromisos, donde la tendencia es la puesta en marcha de portales, 

catálogos, políticas y/o estándares para la publicación de Datos Abiertos (Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, República Dominicana y 

Uruguay) y la implementación de diversas actividades de promoción, sensibilización 

y uso de dichos datos (concursos de datos públicos y reutilización de la información 

pública) (Naser & Ramírez Alujas, 2017).  

Entre tanto, el gobierno colombiano dispuso el portal de Datos Abiertos sitio Web 

en donde se encuentran de manera centralizada en formato abierto, datos de las 

entidades públicas del país. En conjunto se desarrolló el Plan Vive Digital desde 

2010, ya en su segunda fase, tiene entre sus objetivos consolidar a Colombia como 

país líder en el desarrollo de aplicaciones con utilidad social para promover el 

progreso de los colombianos más pobres, ser el Gobierno más eficiente y 

transparente con apoyo en la tecnología y promover y fortalecer la formación de 

talento digital (MINTIC, 2014). 

También, se definió La Estrategia de Gobierno en Línea, la cual comprende el 

desarrollo de actividades encausadas a construir un Estado colombiano más 

transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos por medio de las 

(TIC) y con ello la apertura de Datos Abiertos como apoyo al cumplimiento de dichos 

objetivos (MINTIC, 2015). 
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Sumado a lo descrito y de acuerdo con el Open Data Barometer (ODB), medida 

global de cómo los gobiernos están publicando y usando Datos Abiertos para la 

rendición de cuentas, el indicador con más bajo puntaje para Colombia es el que le 

corresponde al Impacto emergente, con una calificación de 28 sobre 100 puntos 

(World Wide Web Foundation , 2015), lo que significa un bajo nivel de difusión y por 

ende de desconocimiento en este tema, en consecuencia, el impacto que están 

teniendo las iniciativas exitosas de emprendedores a partir de Datos Abiertos no 

están siendo replicada por los colombianos. 

Así mismo, teniendo en cuenta, los resultados de la primera evaluación de impacto 

de la Estrategia de Gobierno en Línea en Colombia, se identificó dentro de las 

recomendaciones otorgadas que, si bien en el país cuenta con un catálogo de Datos 

Abiertos y a partir de este se han desarrollado aplicaciones de utilidad para la 

sociedad, el gobierno debe seguir incentivando en mayor medida la reutilización y 

cocreación a partir de Datos Abiertos (Naser & Rosales, 2016).  Ahora bien, los 

Datos Abiertos han adquirido un papel central pues vienen influyendo en términos 

democráticos, económicos, y sobre todo sociales, sin embargo, los datos por si 

solos no necesariamente generan más conocimiento, ni democracia, ni desarrollo, 

ni generan por sí solos cambio social. 

Por lo anterior, si bien es cierto, el desarrollo del Gobierno Abierto de Colombia hoy 

en día es ejemplo en cuanto a divulgación y puesta en marcha de acceso abierto a 

la información pública, se resalta como desafío adoptar la medición del uso que 

están teniendo los Datos Abiertos, pues para que estos tengan mayor impacto, es 

necesario que tanto la publicación como la demanda responda al análisis del 

mercado para poder orientar las necesidades insatisfechas y las mismas 

saturaciones de oferta que puede ser uno de los factores de fracaso de los 

emprendimientos con datos (AbreLATAM ConDatos, 2016). 

Por otro lado, una deficiencia generalizada que fue detectada en esta investigación, 

tiene que ver con la falta de comunicación y/o difusión de las políticas de 

transparencia y apertura de datos. Los países que cuentan con Leyes de 
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Transparencia, portales de Datos Abiertos o aplicaciones tecnológicas, no han 

sabido difundir estas herramientas, ya sea por no entender la importancia de ello o 

por no asignarle un presupuesto adecuado. Por lo que, en la mayor parte de la 

región, sólo los expertos e instituciones relacionadas a estos temas, les dan utilidad 

y aprovechamiento a estas instancias, y el ciudadano común al no conocer estas 

herramientas no las utiliza (Naser & Rosales, 2016). 

Es así como, se busca hacer un análisis situacional y prospectivo a fin de establecer 

las tendencias que afectan el desarrollo de los programas académicos asociados a 

la gestión de la información en el marco de una sociedad globalizada. Identificando 

a nivel nacional cómo los programas académicos contribuyen al desarrollo del área, 

además, los posibles campos de ejercicio laboral con una mirada hacia el futuro, 

permitiendo centralizar la información con respecto a este tema y poder ofrecer un 

panorama amplio de las posibilidades existentes para el desarrollo de la profesión.  

El presente proyecto puede contribuir en la identificación de los rasgos dominantes 

de la oferta y la demanda académica, también, en determinar cuáles son las 

preferencias de los estudiantes en materia de pregrados y posgrados, 

contribuyendo en establecer cuáles son las estrategias que cualquier profesional 

necesitaría realizar para responder ante las organizaciones. En la sociedad de la 

información, compleja, variante y dinámica, es necesario poder comprender lo que 

sucede en el mercado laboral. De igual forma, evaluar si la información disponible 

como Datos Abiertos, cumple con las óptimas condiciones para su reutilización y el 

desarrollo de proyectos como el presente. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Los referentes que a continuación se presentan están enmarcados en 

investigaciones y estudios en torno al análisis de programas académicos en (CIBA), 

y los desarrollos en torno a Datos Abiertos. Con respecto a esto último, se identificó, 

un localizador de los diferentes catálogos de Datos Abiertos en el mundo por la 

Fundación Centro Tecnológico de la Información y Comunicación (CTIC) en el sitio: 

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/ en el cual se identifica un 

mapa que dispone de un buscador para visualizar y localizar fácilmente las 

iniciativas que están surgiendo en los diferentes países, organizadas por varios 

criterios como: cubrimiento, localización, país y posición. Al revisar el mapa se 

observa una clara concentración de iniciativas en Estados Unidos, Canadá y Europa 

especialmente en Reino Unido, España y Francia. 

Conviene distinguir, lo relacionado a iniciativas en Gobierno Abierto, para el impulso 

de aplicaciones a partir de Datos Abiertos, se destacan: El Portal de Datos Abiertos 

de la UE el cual ofrece aplicaciones sobre Datos Abiertos, así mismo, es un recurso 

para consultar los registros públicos en tiempo real dedicado al acceso de toda la 

información que recopila el gobierno de varias entidades gubernamentales (UNIÓN 

EUROPEA, 2012).  En el Reino Unido se creó el portal Data.gov.uk donde están 

publicadas todas las aplicaciones derivadas de Datos Abiertos, es un proyecto 

lanzado públicamente en 2010 por parte del Gobierno del Reino Unido, en el que 

se pone a disposición datos no personales del gobierno del Reino Unido como Datos 

Abiertos.  

Por otra parte, con respecto a las investigaciones desarrolladas referentes a los 

análisis de programas académicos o planes de estudio, se pueden destacar, los 

siguientes trabajos:  El Análisis comparativo de los planes de estudio de filosofía en 

Colombia, el cual aborda todos los planes de estudios en cuyo título aparece la 

palabra “filosofía” y se clasifican con respecto a cinco criterios: título otorgado 

(profesional o licenciado); tipo de institución (oficial o privada); especificidad 

disciplinar (filosofía o filosofía y otras disciplinas); registro ante el SNIES (calificado 

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/
https://data.gov.uk/
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o de alta calidad) y modalidad (presencial o distancia). Se establecen las principales 

diferencias de acuerdo a tres categorías: duración en semestres, número de 

créditos y porcentaje de flexibilidad (Farieta, Gómez, & Almeida Moreno, 2015).  

También, la evaluación de planes de estudio en Bibliotecología, Archivología y 

Ciencia de la Información. Enfoques y metodologías, a partir de la caracterización 

de las tendencias proyectadas para la educación superior en general, dentro de las 

cuales está la evaluación como vía para garantizar la calidad, la pertinencia de la 

formación profesional, la acreditación de planes de estudios y la 

internacionalización. La metodología utilizada incluyó, la revisión de enfoques 

conceptuales sobre la evaluación curricular, el análisis crítico y la integración de 

perspectivas, llegando a la conclusión de que la evaluación de planes de estudios 

conduce a mejorar la calidad de la formación del profesional de la información 

(Pirela Morillo & Portillo, 2009). 

Así mismo, la revisión de la literatura y de planes de estudio para la definición de 

contenidos tecnológicos en las curriculas de Bibliotecología y Ciencia de la 

Información, un análisis sobre la producción académica, artículos científicos y 

ponencias presentadas en eventos en estas áreas  de la región Iberoamericana, a 

partir de esto se realizó una exploración preliminar de los planes de estudio de 

algunas escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información, con la idea de 

observar el tratamiento de los temas identificados en la currícula. Los resultados 

preliminares pretenden mostrar la relación existente entre los intereses tecnológicos 

de la comunidad profesional de la región y su tratamiento por parte de las Escuelas 

de Bibliotecología (González, Fushimi, Molfino, & Boeris, 2014). 

Adicionalmente, se resalta, un artículo denominado, las tendencias educativas del 

siglo XXI y el currículo de las escuelas de Bibliotecología, Archivología y Ciencia de 

la Información de México y Venezuela, en el cual se presentan los resultados de 

una investigación realizada en el Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUIB–UNAM), 

que analizó las tendencias proyectadas para la educación superior del Siglo XXI y 
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su incorporación en el currículo de las escuelas de Bibliotecología, Archivología y 

Ciencia de la Información de México y Venezuela, utilizando los métodos deductivo 

y comparativo. Los principales resultados señalan que en los diseños prevalecen 

concepciones que responden a modelos curriculares donde se mezclan ideas que 

van de lo humanístico y sociológico hasta lo tecnológico (Pirela Morillo J. , 2007). 

Aún más, desde el articulo denominado, la oferta formativa en bibliotecología en 

Colombia: análisis actual del sector, se identificaron características del sector de 

bibliotecas en Colombia, lo cual dio como resultado diferencias marcadas en el 

desarrollo de la educación en el sector de bibliotecas con otros sectores de las 

ciencias de la información y la documentación, así como una alta concentración de 

la formación en las principales ciudades Bogotá, Medellín, Ibagué, Tunja, Cali, 

Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla. De igual forma una estratificación en la 

oferta formativa en la medida en que la demanda se sitúa en poblaciones distantes 

de dichos centros. En algunas regiones, la única oferta es de tipo no formal y en la 

mayoría de los casos impartida por instituciones públicas (Zapata Cárdenas, 2007). 

Cabe señalar,  la incorporación de Datos Abiertos presente en el ámbito educativo, 

caso tal, el libro Educación y Tecnología, Propuestas desde la investigación y la 

innovación educativa, el cual trata este tema en específico en uno de sus capítulos 

titulado: Marco competencial para la incorporación de los Datos Abiertos en los 

planes de estudio de las facultades de educación de España, este apartado 

desarrolla un análisis del contenido de los planes de estudio, de 122 títulos oficiales 

de grado relacionados con la Educación de 41 universidades públicas españolas. 

De los resultados se afirmar que los Datos Abiertos, son un recurso, un estímulo y 

una práctica válida para el desarrollo de la innovación educativa en el desempeño 

profesional y en el contexto cambiante del tiempo (Roig-Vila, 2016). 

Al mismo tiempo, el Proyecto para la reutilización de la información sobre los planes 

de estudios del espacio europeo de educación superior (EESS) para la 

homologación de títulos, el cual parte de la información de los planes de estudios 

depositados en acceso público para la elaboración de una ontología que permita 
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reutilizar la información y otorgarle un valor semántico, atribuyéndole sentido y 

favoreciendo su intercambio (Pastor Sánchez & Rubio Lucas, 2010). 

Como se puede observar en los referentes seleccionados, el estudio de tendencias 

en torno a los programas académicos no es algo distante de las nuevas corrientes 

de investigación, sin embargo, los procesos basados en Datos Abiertos generan 

nuevas alternativas de exploración que propendan por un acceso transparente a la 

información y que faciliten la toma de decisiones en cuanto a formación académica 

buscando la integración de múltiples disciplinas al servicio de la sociedad.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar un análisis de tendencias de los programas asociados a la Gestión de 

la Información a partir del uso de Datos Abiertos en Colombia. 

4.2 Objetivos Específicos  

• Descargar y construir los conjuntos de datos correspondientes a los 

programas académicos asociados a la gestión de la información en Colombia 

de acuerdo con lo registrado en el portal de Datos Abiertos, el SNIES y el 

Ministerio de Educación Nacional. 

• Desarrollar un análisis comparativo de los conjuntos de datos a través de 

herramientas de analítica para evidenciar las tendencias en torno a los 

programas de gestión de información en Colombia. 

• Establecer un esquema relacional que evidencie las tendencias educativas 

existentes a nivel nacional frente a la gestión de información en torno a los 

programas académicos.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Datos Abiertos  

Si bien el termino Datos Abiertos data del siglo pasado, no fue hasta 2007 cuando 

en Estados Unidos se discutió el concepto de Datos Públicos Abiertos, acordando 

la utilidad que proponía el uso de estos para la sociedad, lo cual tomo fuerza y 

empezó a ser usada la palabra tal y como se conoce en la actualidad.  

Los Datos Abiertos son comprendidos como una iniciativa basada en la idea, de que 

los datos e información pública pertenecen a la sociedad. Bajo esta premisa, son 

definidos por el Open Data Handbook como: datos que pueden ser utilizados, 

reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran 

sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma 

manera en que aparecen (Open Data Handbook, 2016). En el contexto colombiano, 

la Ley 1712 de 2014 los ha definido como: datos primarios o sin procesar, en 

formatos estándar e interoperables, bajo la custodia de las entidades públicas o 

privadas con funciones públicas con el fin de que puedan ser reutilizados y se 

puedan crear servicios derivados de los mismos (Congreso de la República, 2014). 

Por otra parte, el Banco Mundial en el documento de diagnóstico y 

recomendaciones para la implementación de un programa de Datos Abiertos 

realizado para Colombia en el año 2015, define Datos Abiertos como los “datos 

publicados en formatos legibles por máquinas, que están disponibles públicamente 

bajo una licencia abierta que asegura que pueden ser utilizados, reutilizados o 

distribuidos libremente por cualquier persona, para cualquier propósito legal” (Banco 

Mundial, 2015, pág. 8) 

Por lo anterior, los Datos Abiertos buscan que la información de interés público no 

sea reservada, en cambio, pueda ser liberada para que pueda aprovecharse por la 

ciudadanía de diferentes maneras, como: práctica de control social, para velar por 

los gastos y recursos de las arcas públicas, como negocio, pues a partir de estos 
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se pueden producir por ejemplo aplicaciones y desarrollos que generen ingresos, 

como insumo de investigaciones, tesis, informes y estadísticas, entre otros.  

En contraposición, los Datos Cerrados son aquellos que tienen restricciones, 

mediante licencias de uso, por cuestiones de privacidad o seguridad. Un ejemplo de 

esto es, la información financiera o la de los consumidores en una entidad con fines 

de lucro, compartidos solo con individuos específicos, dentro de un entorno 

corporativo, medico, personal, que requieren requisitos previos para su acceso. 

También, son considerados como Datos Cerrados, aquellos que son de difícil 

acceso pues su formato no permite su difusión, como los datos en físico no 

digitalizados (OpenDatasoft, 2017). 

5.1.1 Características de los Datos Abiertos   

Para ser considerados Datos Abiertos, los datos deben cumplir con propiedades 

como las que se relacionan en la Tabla 1. Dichas propiedades facilitan definir su 

nivel de utilidad y evaluar a manera de lista de chequeo su cumplimiento con los 

requisitos establecidos por los gobiernos, en función de delimitar las obligaciones 

de las administraciones y así permitir su aprovechamiento por parte de la sociedad 

en general.  
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Tabla 1: Características de los Datos Abiertos 

 

Característica 

 

Definición 

 

Disponibilidad y acceso 

Los datos deben estar disponibles en formato abierto, sin 

exclusividad de control, no deben estar sujetos a copyright, 

patentes, u otros mecanismos de control, para fácilmente ser 

descargados. 

 

 

Reutilización e 

Interoperabilidad 

Los datos deben poder ser gestionados e incluso integrados 

con otros conjuntos de datos, así mismo, deben ser 

interoperables, característica fundamental que denota la 

habilidad de diversos sistemas y organizaciones para trabajar 

juntos, en este caso, es la habilidad para interoperar o integrar 

diferentes conjuntos de datos y con esto desarrollar más y 

mejores productos y servicios.  

 

Participación universal y 

Acceso indiscriminado 

Los Datos Abiertos son de carácter público, por lo tanto, todas 

las personas tienen el derecho de consultarlos, reutilizarlos y 

redistribuirlos, sin discriminación alguna ni restricciones de 

uso, implica su disponibilidad para cualquier usuario, sin 

necesidad de su registro.  

 

Completos y Primarios 

Deben estar electrónicamente almacenados con 

disponibilidad de la fuente primaria, sin procesamientos y sin 

formas agregadas.  

 

Procesables y Oportunos 

Deben estar razonablemente estructurados para permitir su 

automatización y modificación por diversas herramientas, y ser 

oportunos, para con ello preservar su valor. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MINTIC Colombia y Open Knowledge 

International 

De acuerdo con los aspectos relacionados en la anterior tabla, los Datos Abiertos 

propenden desde su construcción por la consolidación de fuentes de información 

confiables, oportunas y sobre todo competitivas que favorezcan la generación de 

conocimiento y que permitan el desarrollo de iniciativas al servicio de múltiples 

colectivos sociales.  
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5.1.2 Categorización de los Datos Abiertos   

En cuanto a la categorización, conviene destacar la clasificación realizada por Tim 

Berners-Lee (2006), la cual segmenta mediante una escala de estrellas la calidad 

de los datos. La asignación de 1 estrella es la menor valoración, donde los datos 

son de difícil explotación; de 2 estrellas necesitan una herramienta propietaria para 

poder utilizar los datos; los datos tienen 3 estrellas cuando se puedan utilizar 

herramientas no propietarias para su uso; si los datos se encuentren estructurados 

y accesibles mediante URL se valoran con 4 estrellas; finalmente, la más alta 

apreciación de 5 estrellas se da cuando además de poseer las cualidades 

anteriores, los datos están enlazados entre sí, como se describe en la siguiente 

ilustración.  

Ilustración 1: Categorización de Apertura de los Datos Abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Berners-Lee, 2006) 

Una parte fundamental de la categorización de los datos recae en la disponibilidad 

y en el formato en el cual se encuentran estructurados los mismos. Por lo anterior, 

uno de los retos del Gobierno Nacional, se enmarca no solo en la centralización y 

publicación de los datos a través de un portal, sino en la generación de esquemas 

relacionales basados en estructuras semánticas que propicien procesos de 
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búsqueda y recuperación ajustados a las necesidades de la población y que faciliten 

la construcción de diversos modelos de conocimiento.  

5.1.3 Usos de los Datos Abiertos  

Actualmente, con la considerable cantidad de información que se produce, es 

necesario poder discernir entre lo que es valioso y lo que no lo es, por esta razón, 

es importante tener claro los diferentes usos que se le pueden dar a los Datos 

Abiertos y de esta manera, emplearlos para beneficio propio o en la contribución de 

soluciones colectivas, como se especifica en la siguiente ilustración. 

Ilustración 2: Beneficios Políticos y Sociales de los Datos Abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Janssen, Charalabidis, & Zuiderwijk, 2012)  
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Por lo anterior, los Datos Abiertos, contribuyen entre otras cosas, en la obtención 

de beneficios políticos y sociales, pues sirven como puente de enlace entre el 

estado y sus ciudadanos, como mecanismo democrático de representación que le 

permite a las personas y a las diferentes organizaciones ejercer veeduría pública, 

vigilancia ciudadana, poder valorar el nivel ético del gobierno, junto con la rendición 

de cuentas entre corporaciones, culturas y entre países.    

Ilustración 3: Beneficios Operacionales y Técnicos de los Datos Abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Janssen, Charalabidis, & Zuiderwijk, 2012) 

En cuanto a beneficios operacionales y técnicos, los Datos Abiertos apoyan el 

desarrollo de estudios de análisis ya que sirven como elementos de un conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y 
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efectivo. De igual forma, en el desarrollo de método científico pues sirven como 

elemento de experimento y análisis, permitiendo la medición de impacto de 

diferentes temáticas, análisis de tendencias y con esto, el desarrollo de estrategias 

proactivas.  

Ilustración 4: Beneficios Económicos de los Datos Abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Janssen, Charalabidis, & Zuiderwijk, 2012) 

 

Se puede afirmar que quienes se encuentren preparados para la búsqueda, análisis 

y transformación de datos en información tendrán más opciones de crecimiento 

económico y de inversión. Es así que, los Datos Abiertos, son valorados por Sir Tim 

Berners-Lee, Inventor de la World Wide Web, por tener el potencial de acelerar el 

progreso al poner datos accionables en manos de personas (Berners-Lee , 2015). 
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Por lo tanto, pueden ayudar a llevar a cabo iniciativas propias, de la mano de la 

innovación y creatividad de cada quien, que encuentre en esta iniciativa una 

herramienta para la construcción de nuevo conocimiento.  

5.1.4 Mitos de los Datos Abiertos 

La utilización de los Datos Abiertos debe ser entendida como un apoyo a la toma de 

decisiones por parte de los dirigentes permitiendo al ciudadano convertirse en un 

agente prosumidor y proactivo que no se limite a comportarse como un usuario de 

los portales de trámites, sino que se potencialice como un agente activo y generador 

de propuestas e ideas al servicio de la sociedad en la que se encuentra (Naser & 

Rosales, 2016). Por lo anterior, se presentan grandes desafíos, ya que la apertura 

de Datos Abiertos no necesariamente conduce a que se tomen mejores decisiones 

ni a que estas sean más democráticas o que los beneficios sean percibidos de 

manera inmediata, por el contrario, se requiere todo un cambio en la actuación de 

las esferas en conjunto de la sociedad. A continuación, se presentan 4 Mitos que 

surgen a raíz de los Datos Abiertos, junto con una explicación real de lo que en 

verdad representan sus beneficios.  

Ilustración 5: Mitos de los Datos Abiertos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Janssen, Charalabidis, & Zuiderwijk, 2012) 
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Como se observa en la Ilustración 5, algunas de las apreciaciones que se enmarcan 

como mitos, se producen en parte por el desconocimiento de los usuarios tanto de 

la disponibilidad como utilidad de los datos. Por otro lado, el difícil acceso a 

herramientas tecnológicas, a una conexión de internet y a una buena alfabetización 

tecnológica, incrementando el problema en el entendido que limita las posibilidades 

de consumo y potencialización de la información disminuyendo así los procesos 

inclusivos bajo el marco de un gobierno cimentado en transparencia y acceso 

abierto.  

5.1.5 Principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos 

La Carta Internacional de los Datos Abiertos es un conjunto de buenas prácticas 

para los gobiernos implementadores, firmados en 2015 por los gobiernos, la 

sociedad civil y expertos de todo el mundo para representar un conjunto de normas 

operacionales acordadas a nivel mundial sobre cómo publicar datos. En miras a que 

la apertura de los datos de los gobiernos promueva la construcción de sociedades 

más interconectadas, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos, 

permitiendo desarrollar la innovación, la justicia, la transparencia y la prosperidad, 

en tanto se asegura la participación cívica en la toma de decisiones públicas y la 

rendición de cuentas de los gobiernos (Open Data Charter, 2015). En consecuencia, 

se acordaron 6 principios que sentaron las bases para el acceso a los datos, su 

publicación y uso. Estos principios mandatan que los datos deben ser: 
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Ilustración 6: Principios de la Carta Internacional de los Datos Abiertos 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Carta Internacional de Datos Abiertos 
 

A partir de lo anterior, se busca desencadenar conocimiento accesible en forma de 

Datos Abiertos, como soluciones para el bien público en trabajo colaborativo 

internacional, a través de la Carta poder conseguir que diversos países del mundo 

que aún no están inscritos se comprometan a firmarla e implementarla de manera 

transversal a sus actividades. 
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5.1.6 Indicadores de Datos Abiertos a Nivel Mundial 

La evolución de las iniciativas de Datos Abiertos a nivel mundial se puede evidenciar 

en la medición para la apertura de datos por parte de los siguientes 4 índices: 1. el 

Barómetro de Datos Abiertos (BDA); 2. el Índice Global de Datos Abiertos (GODI); 

3. el Inventario de los Datos Abiertos (ODIN); y 4. el Índice (OURdata) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

• El (BDA) intenta medir el ecosistema de Datos Abiertos en un país, de esta 

manera, mide la publicación, el uso y el impacto de las estrategias de Datos 

Abiertos a través de tres pilares: 1. grado de preparación para estrategias de 

Datos Abiertos; 2. implementación de los programas de Datos Abiertos; y 3. 

impacto de los Datos Abiertos en la economía, la política y la sociedad civil, 

es elaborado por la World Wide Web Foundation. 

• El (GODI) se enfoca en analizar cómo se publican los datos en los distintos 

países, para esto, estudia cada conjunto de datos de acuerdo con sus 

características como: nivel de agregación y frecuencia de actualización, en 

temas como presupuesto gubernamental, compras públicas, calidad del aire 

y propiedad de tierras.  

• El (ODIN) se enfoca en estadísticas oficiales publicadas por las oficinas 

nacionales de estadísticas de cada país, analizando su grado de apertura e 

identificando brechas para mejorar el acceso y fomentar el diálogo entre el 

gobierno y los usuarios de la información.  

• El Índice (OURdata) de la (OCDE) evalúa las estrategias de los países para 

implementar Datos Abiertos gubernamentales en función a tres pilares: 1. 

Apertura; 2. Utilidad; y 3. Reutilización. El índice sólo se ha aplicado a países 

miembros de la (OCDE) y Colombia, por lo que no tiene una amplia cobertura 

(Muente-Kunigami & Serale, 2018). 
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5.1.7 Gestión de Datos Abiertos 

Gestión de datos o Data Management, es un término que surge a mediados de la 

década de 2000, se basa fundamentalmente en gestionar una de las cosas más 

importantes durante cualquier proceso: los datos. Implica prácticas, como, la 

planificación, documentación, organización, mejora de los procedimientos de 

análisis, protección adecuada de los datos confidenciales, almacenamiento 

adecuado y las copias de seguridad. Con la gestión de datos, se pueden compartir 

datos de manera efectiva y encontrarlos para reutilizarlos (Ray, 2014). Según la 

Data Management Association (DAMA). La Gestión de datos es el desarrollo y 

ejecución de arquitecturas, políticas, prácticas y procedimientos que gestionan 

apropiadamente las necesidades del ciclo de vida completo de los datos de un 

estudio, implica darles sentido a los datos, analizar y aportarles valor agregado.  

5.1.8 Análisis de Datos Abiertos 

El análisis de datos se realiza para obtener información pertinente, relevante y 

precisa, para que a partir de esto resulten conclusiones que puedan ser aplicadas 

en el proceso de toma de decisiones. La acción de analizar datos surge como una 

necesidad para entender el porqué de problemáticas y al aplicarlo poder 

solucionarlas mediante la interpretación de los datos. El análisis de datos se ha 

realizado tradicionalmente por personal con conocimientos informáticos, lo que ha 

dificultado el acceso a la sociedad en general. Es por esto que el auge de los Datos 

en Abierto en la actualidad cobra especial importancia, y por ello es necesario un 

proceso de acercamiento de dichos datos hacia el público en general.  

5.2 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para Torres Lebrato (2015) la gestión de la Información es el proceso de organizar, 

evaluar, presentar, comparar, controlar la calidad, veracidad y utilidad de la 

información, que esté disponible en el momento que se le necesite. Por su parte 

Alonso-Arévalo (2007) propone que la gestión de la información se propine ofrecer 
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mecanismos que permitan adquirir, producir y transmitir datos con calidad, exactitud 

y actualidad para servir a los objetivos de una organización.  

Debido a la necesidad de crear y divulgar la información de forma dinámica en las 

organizaciones, surge la gestión de la información (Torres Fernández, y otros, 

2017), así mismo, Ponjuán Dante (2015) hacen énfasis en que las organizaciones 

no usan todo el conocimiento del cual disponen y, que los individuos obtienen gran 

parte de su conocimiento de la sociedad casi siempre por medio de la educación y 

de manera empírica. 

5.2.1 Gobierno Abierto 

La expresión Gobierno Abierto (GA) ha tomado fuerza en los últimos años, puede 

ser definido como una plataforma de trabajo colectivo para que ciudadanos 

comunes y representantes de organismos de la sociedad civil, la academia o el 

sector privado, colaboren con las autoridades políticas y los funcionarios públicos.  

En este sentido el (GA) se muestra como un medio para cambiar la manera en la 

que las instituciones toman decisiones y las llevan a cabo (Ramírez-Alujas, 2016). 

En efecto, el impacto de las (TIC), ha contribuido en la automatización de los 

procesos de administración pública, incrementando la eficacia y eficiencia, en 

nuevas formas de gobernanza como él (GA), que propone el acceso instantáneo a 

servicios. Así mismo, entre sus iniciativas está la disminución en corrupción, pues 

disminuye la acción de los intermediarios entre el usuario y la información, logrando 

acceder a lo que por principio debe ser gratis y de fácil acceso, contenidos que no 

deben ser negados ni retenidos por parte del gobierno, por el contrario, ser 

fácilmente consultados garantizando los principios de integridad, confidencialidad y 

seguridad de la información, para ampliar el espectro de posibilidades y usuarios. 

 



43 
 

5.2.2 NORMATIVA DE GOBIERNO ABIERTO EN COLOMBIA 

El Gobierno de Colombia en busca de la construcción de un Gobierno Abierto, para 

fortalecer iniciativas en materia de democracia, acceso a la información y lucha 

contra la corrupción, ha decretado normatividad para propender por el desarrollo en 

conjunto de la sociedad, como la que se expone en la siguiente ilustración.  

Ilustración 7: Normativa Colombiana para el Gobierno Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Normatividad Colombia 
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De acuerdo con lo anterior, se busca la aplicación del conjunto de normatividad 

establecida de la mano de la ética y la moral para apreciar su reflejo en todas las 

actuaciones del Estado, la modernización de la administración pública y privada y 

el aprovechamiento de las (TIC).  

5.2.3 Iniciativas de Gobierno Abierto y Datos Abiertos 

Es importante resaltar algunas de las diferentes ideas, inventos y emprendimientos 

que se han realizado a partir de Datos Abiertos en diversos temas, para la solución 

de problemas específicos, como lo han sido: 

Desde México, se desarrolló la aplicación MejoraTuEscuela.org como iniciativa a 

partir de Datos Abiertos, que permite conocer, comparar y evaluar las diferentes 

escuelas mexicanas, en busca de oportunidades de mejora y de poder dar a 

conocer las ideas que se están haciendo bien en materia de la comunidad educativa 

en la región (IMCO). 

MWater: Con más de 40.000 usuarios, esta plataforma gratuita, presente en (158) 

países, a partir del acceso y Datos Abiertos, permite mapear y monitorear los sitios 

de agua y saneamiento en tiempo real, mediante encuestas móviles, que utilizan en 

colaboración los gobiernos locales e investigadores (MWater). 

Save The Rain: Una aplicación, que permite realizar cálculos y determinar la 

cantidad de agua de lluvia que puede ser ahorrada mediante métodos de reciclaje 

inteligentes, en función de datos de los pronósticos de sequias y lluvias, así mismo, 

la ubicación en mapas de pozos comunales con la respectiva calidad del agua que 

sustentan (Save the rain). 

Ecofacts: Una aplicación desarrollada en Argentina, que busca concientizar sobre 

el cambio climático a través de la comparación de un país con otro, a nivel regional 

y mundial, respecto a tres indicadores: emisiones de dióxido de carbono per cápita, 

consumo de energía y fuentes de producción de energía, al final, se brindan 

alternativas para reducir el impacto en el cambio climático a través de cambios en 

la casa, el transporte y a nivel país (Banco Mundial, 2012).  
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Comparum, una aplicación web, creada en 2018, permite a los profesionales o 

estudiantes de últimos semestres cambiar o especializar su perfil laboral, mediante 

su comparación contra el mercado. Con la aplicación los usuarios pueden identificar 

los perfiles profesionales más demandados por sector y ciudad, los requisitos de 

cada ocupación y con ello identificar las brechas en competencias, certificaciones y 

experiencia laboral con base en la información de las vacantes electrónicas 

(Comparum, 2018). 

Desde Colombia, se ha promovido la creación de aplicaciones como la iniciativa 

Apps.co, diseñada desde el MINTIC en el marco del Plan Vive Digital, para 

promover y potenciar la generación creación y consolidación de negocios a partir 

del uso de las TIC, haciendo énfasis en el desarrollo de aplicaciones móviles, 

software y contenidos, desde 2012, ha beneficiado a más de 137.000 personas y 

se ha convertido en la comunidad de emprendimiento digital más grande de 

Colombia y referente en América Latina (MINTIC, 2016). 

Además, los Vive Lab iniciativa que buscan fortalecer y promocionar el sector TIC y 

los contenidos digitales con funcionamiento en Atlántico, Armenia, Popayán, Cali, 

Manizales, Cauca, Cartagena, Medellín, Pereira, Bucaramanga, Bogotá y Montería. 

En estos laboratorios se pueden capacitar las personas de manera gratuita en 

animación 2D y 3D, modelos de negocios, creación de videojuegos y desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

Todavía más, Colombia Bring IT on, que nace en el 2014 gracias a la alianza entre 

el (MINTIC) y ProColombia con el objetivo de mostrar al país como destino para los 

compradores e inversionistas extranjeros que buscan en el talento colombiano 

soluciones tecnológicas para sus negocios, en: audiovisual, animación, 

videojuegos, sector financiero, marketing digital, sector salud, turismo y agro.  

Así mismo, se desataca lo desarrollado desde el departamento de Nariño, 

Colombia, la puesta en marcha de un Portal de Datos Abiertos a nivel 

departamental, www.narino.gov.co/gana/ donde funciona Gana PAE, una 
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plataforma que hace monitoreo al programa de alimentación escolar, a partir de 

Datos Abiertos, se recibe información en línea al instante de cómo llega la 

alimentación escolar a las instituciones educativas. 

De igual forma, es ejemplo del buen uso de los Datos Abiertos, el municipio de 

Cartago, Valle de Cauca, lugar en que la Secretaría de Tránsito analizó datos para 

predecir las posibles víctimas y los lugares en dónde pueden ocurrir los accidentes 

viales, lo anterior contribuyo a que se tomaran medidas para reducir en un 52% las 

muertes accidentales y ahorró 18 mil millones de pesos en incapacidades. Dando 

como resultado que Cartago es reconocida por la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial (ANSV) cómo la ciudad con la mayor reducción de muertes por accidentes de 

tránsito con respecto al 2016 (Tabares Manzano, 2018). 

Por lo anterior, la reutilización de Datos Abiertos contribuye de manera importante 

en la resolución de problemas que aquejan a la sociedad en general, sirviendo como 

apoyo en la toma de decisiones y en fomento de la creatividad y la innovación.  

5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

La educación superior en Colombia enfrenta importantes retos dentro de los 

principales se encuentran: la ampliación de los niveles de cobertura y el 

mejoramiento de la calidad de las instituciones que ofrecen servicios educativos. 

Actualmente, el avance en materia de crecimiento de estudiantes matriculados es 

notorio principalmente en la formación técnica y tecnológica, sin embargo, en un 

contexto internacional las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no superan 

el 50%. Por otro lado, la calidad del sistema de educación superior está marcado 

por la existencia de una brecha al interior del país, pues existen instituciones con 

altos estándares de excelencia, lo que se contrasta con instituciones caracterizadas 

con bajos niveles de calidad (Melo-Becerra, Ramos-Forero, & Hernández-

Santamaría, 2017). 

Para el apoyo de la gestión de la información proveniente de la Educación Superior 

en Colombia, durante la década del 2000 se creó un conjunto de sistemas de 
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información, con el fin de contribuir al conocimiento y la toma de decisiones del 

sector, dentro de los cuales cabe destacar el Sistema Nacional de la Información de 

la Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior (SACES), el Sistema para la Prevención de la 

Deserción en Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE). La clasificación de la Educación superior en Colombia, se 

describe en el siguiente gráfico. 

Gráfica 1: Clasificación de la Educación Superior en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación  

Por lo anterior se evidencia las ramificaciones de la Educación Superior en 

Colombia, lo que sirve para comprender el proceso de aprendizaje y de adquisición 

de conocimientos para la formación en áreas y especialidades de enseñanza.   
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5.3.2 Clasificación de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son aquellas entidades que cumplen 

con las normas legales, y por tanto son acreedoras del reconocimiento oficial del 

Estado colombiano como prestadoras del servicio público de la educación superior. 

En la siguiente Ilustración se representa su clasificación.  

Ilustración 7: Clasificación de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Educación 
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La clasificación de las (IES) colombiana, permite conocer cómo se organiza en 

Colombia la fuerza laboral, la normativa que las rige, facilitando la comparación y el 

análisis entre las distintivas descritas del ámbito académico y su comprensión. 
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6 MARCO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo del presente proyecto fue necesario llevar a cabo un proceso 

metódico que permitiera la adecuada consecución de los objetivos propuestos. La 

metodología empleada fue el análisis de contenido a partir de deducciones 

cualitativas y cuantitativas soportadas en datos recolectados de fuentes oficiales 

como el Portal de datos abiertos de Colombia y el (SNIES). De acuerdo con 

Berelson (1952) citado por Cremades (2017, pág. 129) la analítica de contenidos es 

“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de la comunicación”.  

Por otra parte, se sugiere que el análisis de contenido “es el conjunto de técnicas 

de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o 

no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes” (Bardin, 1996, pág.32 

citado por Tinto Arandes, 2013, pág. 141) 

Por lo anterior, la metodología empleada es una hermenéutica controlada basada 

en la deducción la cual corresponde a la inferencia, fundamentada en derivar 

conclusiones a partir de premisas, implicando voluntad de interpretación, la 

comprensión y la expresión. La mencionada sistemática cumple con funciones 

heurísticas, arte de inventar para resolver problemas a través de la creatividad, pues 

los hallazgos tras esta metodología dan lugar a nuevas pistas y diversas 

interpretaciones. Se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos tras técnicas 

de análisis de contenido no pueden considerarse una prueba irrefutable, pero, 

constituyen una ilustración que permite corroborar, por lo menos, parcialmente los 

presupuestos establecidos (Abela, 2002). 

Se señala que este análisis involucra el ámbito cualitativo conservando algunas de 

sus características como lo son: que el investigador fue el instrumento de medida, 

no se planteó probar teorías o hipótesis, el carácter holístico y recursivo en conjunto 
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con el diseño de la investigación emergente y haciendo uso de categorizaciones. 

Por otra parte, las deducciones cuantitativas se fundamentaron en el procedimiento 

para encontrar tendencias entre distintas alternativas, a través de magnitudes, con 

el paso de entidades numéricas a la obtención de información ilustrada e 

interpretación de los mismos.  

6.1 Población y Muestra 

Dentro de los procesos de investigación la población se considera como el objeto 

de estudio en el entendido que puede manifestarse como significativa o 

representativa en concordancia con el volumen, autenticidad, relevancia y 

confiabilidad de los datos. Se seleccionó como objeto de muestra 3 Archivos que 

contienen conjuntos de datos pertenecientes a los (PAAGI):  

Archivo (SNIES) en formato Excel tiene 31 columnas de clasificación y 318 filas 

para un total de 9591 datos.  

Archivo (SNIES) Graduados de 2001 a 2017, tiene 33 columnas de clasificación 

y 5650 filas para un total de 186417 datos.  

Archivo Datos Abiertos, tiene 39 columnas de clasificación y 181 filas, para un 

total de 6840 datos.  

  

6.2 Metodología Aplicada 

Para el desarrollo del trabajo aquí presentado, fue necesaria la definición de una 

serie de actividades que permitieran no solo la obtención y consolidación de los 

datos, sino que a su vez se garantizará un análisis cuantitativo y cualitativo que 

facilitara la definición de tendencias en torno a los procesos de formación académica 

en Colombia a partir del uso de Datos Abiertos. De igual forma, la metodología 

planteada condujo a la construcción de un esquema relacional que permitiera 

visualizar las conexiones existentes entre las diferentes entidades, los programas y 

las segmentaciones creadas a partir de la regulación del Ministerio de Educación.  
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Basados en lo descrito se presenta en el Grafico 2 las actividades desarrolladas 

para el cumplimiento de los objetivos planteados: 

Gráfica 2: Proceso para analítica de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El proceso de analítica desarrollado comprende un ciclo de trabajo que inicio con la 

identificación de la problemática a desarrollar, finalmente y con el transcurso del 

proyecto se logró precisar la caracterización de los (PAAGI) y su visión en conjunto 
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de la formación académica colombiana, con lo que se pudo determinar la relevancia 

de la analítica de datos como actividad que permite el desarrollo de estudios que 

repercuten en la definición de estrategias para la competitividad efectiva, mediante 

el enlace de matemáticas y estadística, (TIC) e información propia de la 

investigación, esta última de carácter público, gratuita a disposición de cualquier 

ciudadano, pero que paradójicamente es desconocida o cuya existencia hoy en día 

resulta insospechada.   

6.3 Fuentes de Análisis y Datos  

El uso de fuentes de datos implica un trabajo significativo en el entendido de 

establecer su procedencia, estructura, formato y consolidación, definiendo así sus 

limitaciones en términos de disponibilidad, relaciones y procesamiento a través de 

herramientas de hardware y software. Por lo anterior, se hizo uso de 2 fuentes de 

información que corresponden al Portal de Datos Abiertos de Colombia y el (SNIES). 

En el Portal de Datos Abiertos, se obtuvo el Archivo Programas Académicos de 

Educación superior en Colombia proveniente del Ministerio de Educación Nacional. 

Dicha fuente fue seleccionada para validar la disponibilidad de información por parte 

del gobierno de Colombia para todos los ciudadanos del país. Basados en lo 

anterior, la Ilustración 8 representa la caracterización del conjunto de datos 

obtenidos a partir de la consolidación de esta fuente.  
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Ilustración 8: Características del Conjunto de datos del Portal de Datos Abiertos 

llamado Programas de Educación superior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Portal de Datos Abiertos 

Por otro lado, se empleó la información disponible en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), porque es el medio reglamentado 

por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1767 de 2006, el cual cuenta con 

una estructura de clasificación de los diferentes programas académicos agrupados 

en áreas del conocimiento y núcleos básicos del conocimiento, que clasifican 

campos, disciplinas académicas o profesiones esenciales. También, por la 

característica de recursividad en el diseño del proyecto, se puede decir que en un 

principio se pensó en basar el análisis solo a partir de lo disponible en Datos 

Abiertos. Sin embargo, por encontrarse desactualizados y para contrastar con la 

fuente oficial de Colombia que es el (SNIES), se agregó oportunamente la adopción 

de esta última fuente.   
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Los datos fueron filtrados de acuerdo con la dinámica de formación en torno a la 

gestión de información y su posicionamiento en Colombia. A partir de allí, se optó 

como primer filtro que los programas académicos asociados a la gestión de la 

información serían los que tuvieran en su título la palabra información, sin importar 

el área del conocimiento al que pertenecieran, el número de créditos o la 

metodología de desarrollo.  

Para comprender la importancia de este primer filtro es necesario concebir la 

información como una herramienta de procesamiento y de generación de 

conocimiento que enriquece y empodera a las naciones. Basados en lo descrito se 

señala que la información no se define desde un único punto de vista, pues su 

determinación abarca desde enfoques filosóficos, tecnológicos, administrativos, 

sociales y propios de la ciencia de la información. 

De lo anterior, se deriva el carácter holístico del proyecto, pues se buscó analizar 

en conjunto y a través de las partes que componen a la Gestión de la Información, 

incluyendo todas las áreas y núcleos básicos que se asociaran, para lograr ver su 

inserción por completo en el ámbito académico, como un todo integrado de lo que 

significa la información en la educación superior en Colombia 

Como segundo filtro, se determinó tener en cuenta la categorización por núcleos 

básicos del conocimiento definida por el (SNIES), con el propósito de hacer efectivo 

el acceso al empleo en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una 

profesión perteneciente a una misma rama del conocimiento, e incluir también los 

programas académicos enmarcados en Bibliotecología y otros de Ciencias 

Sociales, por tener una relación directa con la Gestión de la información además de 

ser el área de interés del presente trabajo.  

Como tercer filtro, se excluyeron los programas académicos que aun cuando se 

encontraban clasificados en áreas de conocimiento asociadas a Ciencias sociales 

y humanas y bajo el núcleo de Bibliotecología; no correspondían con la muestra 

seleccionada para el estudio ya que se asociaban a vertientes como la educación 
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física, las artes culinarias, confecciones y manualidad, criminalística e incluso 

seguridad vial.  
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7. RESULTADOS 

Dentro de los objetivos del proyecto nunca estuvo el de probar teorías o hipótesis, 

por el contrario, se planteó que a partir de los resultados obtenidos generar las 

teorías e hipótesis. En definitiva, se presentó una muestra de estudio basado en el 

análisis de contenido, una técnica de investigación poseedora de una gran cantidad 

de ventajas y posibilidades especialmente para los estudios sociales.  

En el marco de la construcción de un análisis de los programas asociados a la 

Gestión de la Información en Colombia, se realizó una recolección de datos 

provenientes del Portal de Datos Abiertos de Colombia y del Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior en Colombia (SNIES), para lo cual se desarrolló 

un proceso metódico, mediante herramientas para la analítica de datos y el 

desarrollo de un esquema relacional. Con lo anterior, se puede observar el 

comportamiento de los diferentes programas académicos, las posibles tendencias 

existentes y la generación de variables en torno a la formación académica.   

Dentro de los resultados obtenidos, se hará una presentación de los mismos en 

términos de:  

1. Los datos generales estadísticos,  

2. La segmentación por nivel académico (pregrado y posgrado), 

3. La fuente analizada y; 

4. Las variables de comparación establecidas.  

Los criterios definidos, permiten presentar los datos más representativos del 

proceso analítico enmarcados en las variables establecidas por el portal de Datos 

Abiertos los cuales tienen etiquetados y contenidos diferenciales en torno a los 

proporcionados por el (SNIES).  

7.1 Datos Generales   

Previo al análisis en herramientas de analítica, se especificaron los programas 

académicos, las instituciones asociadas y las variables definidas por cada una de 
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las fuentes. En cuanto a los programas académicos, la Ilustración 9, presenta un 

consolidado de los aspectos evidenciados: 

Ilustración 9: Resultados de las Fuentes de información (SNIES) y Datos Abiertos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) y Datos Abiertos 

Se efectuaron las descargas y la construcción de los conjuntos de datos tabulados 

correspondientes a los contenidos de las bases de datos provenientes del Portal de 

Datos Abiertos y el (SNIES), donde cada columna de la tabla representa una 

variable en particular, y cada fila representa a una institución o programa académico 

determinado del conjunto de datos en cuestión. Un conjunto de datos contiene los 

valores para cada una de las variables, como por ejemplo la metodología o duración 

de un programa académico en la institución que se imparte. Cada una de las 

variables propias se presenta a continuación.   

Para el Conjunto de datos proveniente del Portal de Datos Abiertos de Colombia, 

se encuentran las variables registradas en la Ilustración 10. 
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Ilustración 10: Variables de clasificación del Conjunto de datos de Datos Abiertos  

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos 

Para el Conjunto de datos proveniente del (SNIES), se encuentran las variables 

registradas en la Ilustración 11. 

Ilustración 11: Variables de clasificación del Conjunto de datos del (SNIES) 

Fuente: Elaboración propia a partir del (SNIES) 
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Para el Conjunto de datos proveniente del (SNIES) con la información de los 

Graduados entre 2001 a 2017, se encuentran las variables registradas en la 

Ilustración 12. 

Ilustración 12: Variables de clasificación del Conjunto de datos del (SNIES) 

Graduados 2001 – 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del (SNIES) graduados 2001 a 2017.  

Con base en las ilustraciones presentadas, se puede observar que uno de los 

primeros inconvenientes para la consolidación y análisis de las fuentes empleadas, 

consiste en la diferencia de los términos, la diversidad de categorías y el uso 

ortográfico a nivel del registro.  

7.2 Construcción de Conjunto de Datos  

Para el análisis de la información, se construyeron los conjuntos de datos, de 

acuerdo con el empleo de 5 pasos en ciclo para disponer de los datos de las 3 

fuentes analizadas, como se describe en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 1: Ciclo de construcción de Conjunto de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para dar claridad al proceso desarrollado, se hace una breve explicación de las 

etapas definidas.  

1. Búsqueda e Identificación de los datos: en el cual se realizó una selección 

de fuentes relevantes con la temática a desarrollar por lo que se escogió: 

Datos Abiertos (provenientes del Ministerio de Educación Nacional) y el 

(SNIES). 

2. Clasificación: en esta etapa se determinaron los archivos pertinentes con la 

temática a desarrollar por lo que se emplearon: Datos Abiertos, con la fecha 

más reciente de publicación y actualización, y del (SNIES) 2 archivos uno 

con la información general de los programas y el otro con el consolidado de 

graduados 2001 a 2017. 
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3. Preparación y organización de los datos: A cada uno de los archivos se 

les realizaron (Ajustes de forma y tamaño, arreglo de letras, eliminación 

ortográfica, adición de latitud y longitud para la ubicación geográfica de los 

programas académicos). 

4. Aplicación Metodológica: En esta etapa se realizó filtración y agrupación 

de la información por su significación para el trabajo (que en el título del 

programa académico incluyera la palabra información, también los que 

estuvieran clasificados en el núcleo básico del conocimiento Bibliotecología 

y otras ciencias sociales y humanas afines). 

Se encontró que los conjuntos de datos provenientes de las diversas fuentes son 

diferentes, si bien, deberían contener la misma información se presentan 

desigualdades, como las mencionadas a continuación: 

Diferencia entre SNIES y Datos Abiertos:  

La fecha de actualización de los Datos Abiertos data de 2 años atrás, por lo que 

programas académicos nuevos no están registrados, dejando a este archivo como 

poco completo, si bien, en la descripción del portal de datos abiertos, se menciona 

que el conjunto de datos tendrá una actualización anual, esto no se cumple pues a 

la fecha necesita un reajuste. Dentro de los programas que no se encuentran 

vinculados debido a la desactualización del archivo, se encuentran:  

Archivística y gestión de la información digital de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Registro Calificado: 29125 de 2017 

Doctorado en comunicación lenguajes e información de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  Registro Calificado: 013615 del 15 de agosto de 2018  

Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad 

de la Costa – CUC. REGISTRO Calificado: 2098 del 13 de febrero de 2018 
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Los Datos Abiertos analizados no cumplen con los principios de la Carta 

Internacional de Datos Abiertos de ser oportunos y confiables pues su registro esta 

desactualizado lo que lo hace carente de programas que se imparten hoy en día. 

 

Categorización diferente: Las variables definidas en un conjunto de datos y otro son 

diferentes, mientras en el Archivo de Datos Abiertos se encuentran columnas con 

información el Archivo del (SNIES) las carece, por lo que tanto el (SNIES) como el 

Portal de Datos Abiertos pareciera que operaran de forma aislada y no en conjunto. 

Por ejemplo, las variables propias del archivo de Datos Abiertos denominadas: 

Fecha de creación del programa y Nombre tipo de acreditación, no se desarrollan 

en el Archivo del (SNIES).  

7.3 Herramientas de Analítica de Datos  

Basados en los Conjuntos de datos para el análisis en paralelo de la información, 

se usaron herramientas de analítica que permitieran evidenciar las tendencias en 

torno a los programas de Gestión de Información en Colombia. Las herramientas 

empleadas, se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Herramientas usadas para el análisis de los datos 

Nombre Definición 

Tableau Plataforma de análisis integral de datos, que convierte grandes volúmenes 

de datos en información, permite generar visualizaciones que facilitan el 

análisis y su exportación como archivos de imagen. A través de la 

herramienta se generan presentaciones interactivas. Este programa fue 

usado en su versión gratuita de 15 días. 

 

Protege 

 

Herramienta para hacer ontologías y relaciones entre conceptos, de libre 

acceso, se usó para determinar la conexión y las características propias de 

cada programa académico asociado a la Gestión de la Información, de 

manera que se facilite la búsqueda y recuperación de la información 
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Voyant Aplicación web para realizar análisis de texto, en particular es usada para 

identificar tendencias y conceptos más usados a partir de conjunto de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las anteriores herramientas descritas facilitaron la analítica de datos, pues a partir 

del empleo de las mismas se manejaron grandes cantidades de información 

provenientes de diferentes fuentes, las cuales permitieron comparar, realizar 

análisis de manera inmediata para dar respuesta a la problemática de investigación 

y facilitaron la interpretación de resultados por parte del investigador, además del 

reflejo de información exacta y fácilmente comprensible mediante la visualización 

de información y la automatización de los procesos incrementando la eficacia y 

eficiencia con el acceso instantáneo a servicios. 

 

7.4 Analítica de Datos 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas a través de Tableau con los 

respectivos análisis. Para garantizar la lectura y entendimiento de las 

representaciones, se utilizarán las siglas (CIBA) para los programas académicos en 

Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística; y (PAAGI) para los 

Programas Académicos asociados a la Gestión de la Información. Adicionalmente, 

se debe tener en cuenta que la información de las siguientes graficas carece de 

ortografía pues en el proceso de ordenación se realizó este proceso para facilitar la 

alineación de los datos.  
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7.4.1 (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

Gráfica 3: (PAAGI): Graduados Ubicación Geográfica 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017



66 
 

De acuerdo con los datos analizados, existe una clara desigualdad en la distribución 

de las personas que ejercen un (PAAGI) en Colombia, principalmente de magísteres 

y doctores. Mejorar las condiciones para impartir programas académicos, la 

creación de alianzas con las Instituciones Educativas y optimizar las oportunidades 

de desarrollo profesional en todas las regiones de Colombia pueden ser propuestas 

para mejorar la situación.  

La muestra graficada evidencia el centralismo en la sociedad colombiana, 

mostrando una fuerte concentración en 2 regiones del país, el 50% de los 

graduados, en Bogotá con 13.111 y Antioquia con 10.476. En comparación con 

quienes obtuvieron un título de posgrado la distinción es mucho más notoria, pues 

la centralización ubica en el mapa al 90% de los graduados en maestrías y 

doctorados en las mismas 2 regiones anteriormente mencionadas, se puede afirmar 

que, mayor especialidad requiere de un entorno que propicie las condiciones para 

un mayor desenvolvimiento en el área, tal vez, el contacto con más colegas sea lo 

que facilite la inserción de profesionales en estudios posteriores tras el título de 

grado. 

También, a mayor nivel de especialización en el área de Gestión de la Información, 

mayor es la carencia de graduados y más limitadas son las opciones 

geográficamente al igual que la retribución salarial. De acuerdo con un estudio del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Colombia es el país que más invierte en 

formación para el trabajo como porcentaje del PIB y, sin embargo, su productividad 

laboral es una de las más bajas en comparación con países de la región y países 

como el Reino Unido, Alemania, Suiza e Irlanda” (BID , 2014), dicho estudio resalta 

que solo el 3% de los colombianos de entre 15 y 65 años se capacita, por lo que la 

capacitación en Colombia no está asociada a una retribución salarial mayor. 
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7.4.2 (PAAGI): Graduados por Área de Conocimiento y Núcleo Básico del 

Conocimiento  

Gráfica 4: (PAAGI): Graduados por Área de Conocimiento y Núcleo Básico del 

Conocimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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La grafica anterior indica la cantidad de graduados en las áreas relacionadas a la Gestión 

de la Información, con una notable concentración en el núcleo básico del conocimiento 

de Ingeniería de sistemas, telemática y afines, con lo que se puede deducir que la palabra 

información en los programas académicos de Colombia, se relaciona directamente con 

ingeniería, tal vez, porque están totalmente inclinadas al uso de las (TIC) y es que la 

fuerte influencia de las herramientas tecnológicas han generado grandes cantidades de 

datos e información.  

 

También, al analizar los planes de estudio entre un estudiante de Bibliotecología, que es 

la segunda área con mayor cantidad de graduados, y uno de Ingeniera, la principal 

diferencia radica en el componente matemático que es más notorio en esta última. 

Teniendo en cuenta que la información representa un elemento alrededor del cual gira la 

economía mundial, es recomendable la creación de estrategias para realizar procesos de 

Gestión de la Información de la mano de las (TIC) y con esto necesariamente de las 

matemáticas, este último debe dejar de parecer un campo distante, pues es ineludible 

para mayor productividad en las labores empresariales, aumento del rendimiento y la 

competitividad para estar a la vanguardia en la solución de problemas organizacionales 

apoyando la toma de decisiones.
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7.4.3 (PAAGI): Graduados por Nivel de Formación y Carácter IES  

Gráfica 5: (PAAGI): Graduados por Nivel de Formación y Carácter IES 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Este punto se puede destacar observando, los graduados por nivel de formación y 

carácter IES, se acentúa el nivel tecnológico y la Institución tecnológica, pues tienen 

la mayor concentración de graduados en comparación con los niveles de pregrado 

en formación técnica y profesional. Se puede justificar esta tendencia con el fácil 

acceso a la educación tecnológica y su alta demanda laboral, pues las instituciones 

tecnológicas exigen menores requisitos de ingreso, como un menor puntaje del 

examen Icfes. Adicionalmente, según el Observatorio Laboral para la Educación 

(OLE), un estudio en 2017 revela que los trabajos de mínima especialización fueron 

los más ofertados y demandados en este portal de empleo, superando las cifras 

alcanzadas por los profesionales. Durante el 2017, 1.679 tecnólogos se inscribieron 

para ocupar 568 vacantes para estos niveles, mientras tanto, al nivel profesional se 

presentó 1.113 desempleados para 460 vacantes (EL UNIVERSAL, 2018). 
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7.4.4 (PAAGI): Graduados por Nivel de Formación  

Gráfica 6: (PAAGI): Graduados por Nivel de Formación en años  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017
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Lo anterior lleva a identificar, que los graduados en (PAAGI), van en aumento en 

todos los niveles de formación, la inserción de personas en el área muestra mayor 

interés en el manejo de la información, pues el valor actual que tiene como activo 

que satisface las nuevas necesidades de la sociedad, hace que sus expertos 

desarrollen un papel importante en la creación de nuevos escenarios de interacción 

humana, la creatividad y el manejo de las (TIC), por lo que resulta un área muy 

interesante por cualquiera que interprete el contexto actual de la sociedad mundial, 

lo que se evidencia es una revolución basada en la información, como expresión del 

conocimiento humano, que va en crecimiento y tiene proyección hacia el futuro. A 

la par que aumentan las tecnologías y el volumen de información, se demanda la 

generación de nuevos graduados que puedan vincular estas 2 variables al servicio 

de nuevos productos de información y conocimiento. 
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7.4.5 (PAAGI): RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN  

Gráfica 7: (PAAGI): Resolución de Acreditación en años 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Dentro de este marco ha de considerarse que, la incursión de herramientas 

tecnológicas y nuevas variables han logrado hacer que los (PAAGI) permanezcan 

a lo largo del tiempo, y se posicionen más recientemente con acreditaciones de 

calidad, pues, el cambio de paradigma en el cual las (TIC) se han vuelto inmersas 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana y laboral, ha implicado que las instituciones 

y los programas académicos ejerzan variados procesos de actualización y la 

generación de estándares de calidad, lo cual incluye mejores procesos en la 

formación de profesores, egresados, presentación y resultados de las Pruebas de 

Estado, la infraestructura y la incursión en herramientas como las bases de datos, 

todas necesarias para los procesos de aprendizaje y respaldo a la educación 

superior en Colombia. 
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7.4.6 (PAAGI): Estados 

Gráfica 8: (PAAGI): Estados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES)
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Al examinar, la diferencia entre los programas activos de los inactivos registrados, se 

evidencia que muchos han sido los avances, cambios y transformaciones de los (PAAGI), 

una migración e integración a nuevas vertientes, con los cambios de currículos, de 

nombres de programas, de líneas de investigación, que en su mayoría han buscado 

adaptarse de acuerdo con las nuevas modalidades exigidas por un entorno 

continuamente cambiante. 

Como se muestra en la gráfica, la formación tecnológica, especialización universitaria y 

formación universitaria tienen un amplio proceso de transformación no solo por la 

inactividad de los programas sino por las presiones de un entorno cambiante, que exige 

múltiples tecnologías, nuevas líneas de investigación y programas que subsanen los 

diversos procesos organizacionales incluidos entre otros los requisitos legales que 

implican la incorporación de nuevos elementos como las tarjetas profesionales, el 

entrenamiento en plataformas y la capacitación incluso en temas de programación o 

nuevos idiomas.  
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7.4.7 Formación Técnica Profesional (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica  

Gráfica 9: Formación Técnica Profesional (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017
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Si se tiene en cuenta, la oferta técnica profesional en (PAAGI) y la concentración de sus 

graduados en el país, se puede decir que, es notable la necesidad de ampliar la oferta 

de programas técnicos en más regiones, sobre todo en los pequeños municipios y 

pueblos, con problemas informacionales pero con escasa presencia laboral, pues este es 

un nivel de formación importante para el desarrollo de Colombia, hace parte del sistema 

y es tan valioso y fundamental como los demás niveles, en comparación con el 

tecnológico y profesional, parece estar siendo menos demandado por los estudiantes, en 

parte por la escasa cobertura que brindan las instituciones en la impartición de programas 

académicos de este estilo. Sin embargo, son muchos los beneficios para personas 

particularmente, que no tienen los recursos para invertir en opciones más costosas de 

formación, es de rápida incursión al mundo laboral y podría plantearse como la solución 

al alto porcentaje de desempleo que existe actualmente en el país, al tener la posibilidad 

de iniciarse incluso desde los últimos años escolares y por su facilidad para continuar por 

ciclo propedéutico de formación superior hasta el nivel que se desee, es importante que 

continúe siendo una opción para los (PAAGI) por sus conocimientos prácticos, en 

solución de problemas concretos de información, en pequeñas y grandes empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

7.4.8 Formación Técnica Profesional (PAAGI): Graduados por Sector IES, Metodología y Sexo 

Gráfica 10: Formación Técnica Profesional (PAAGI): Graduados por Sector IES, Metodología y Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Se deduce de la gráfica anterior que, las Instituciones oficiales ofrecen mayor oferta de 

técnicos en (PAAGI) posiblemente porque el Estado lo determina de acuerdo con las 

necesidades de las entidades, contrario con la oferta que brindan las Instituciones 

privadas que puede basarse más en la demanda de los futuros estudiantes. La educación 

formal impartida en Colombia con respecto a (PAAGI) sigue la metodología presencial, 

sin la posibilidad de métodos a distancia y virtuales, se desconoce cómo funciona la 

educación no formal en esta área por lo que sería importante conocer su oferta. 

Con respecto a los graduados técnicos, se puede analizar del área de Ciencias Sociales, 

Humanas el programa de técnica profesional en documentología de la Dirección Nacional 

de Escuelas (DINAE), donde los hombres superan a las mujeres en gran medida, esto 

puede justificarse porque es un programa único dirigido a personal policial y particulares 

con funciones de Policía Judicial, el cual tiene fuerza laboral en general de (158.258) 

hombres frente a 17.714 mujeres por lo que la diferencia es notable. 

El programa con mayor número de graduados es el Técnico profesional en programación 

de sistemas de información por ciclos propedéuticos, este programa está enmarcado 

dentro del área de desarrollo de software está organizado en ciclo propedéutico, lo cual 

significa que el ciclo técnico forma en competencias para el desempeño laboral y habilita 

para continuar en el ciclo tecnológico, este es un factor importante tanto en el nivel técnico 

como tecnológico, pues estos programas se caracterizan porque posterior al grado, se 

continúa con la carrera profesional en semestres superiores gracias a la homologación, 

ahorrando tiempo y dinero. 
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7.4.9 Formación Técnica Profesional (PAAGI): Número de Créditos 

Gráfica 11: Formación Técnica Profesional (PAAGI): Número de Créditos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) 

En cuanto a la formación técnica profesional, se puede observar la diversificación de los 

programas de formación de acuerdo con los modelos de incursión laboral que se han 

generado desde temas particulares como archivos y sistemas bibliotecarios hasta 

modelos un poco más especializados como la programación, soporte, infraestructura y 

operación. Lo anterior, invita a reflexionar sobre la necesidad de crear procesos de 

capacitación particulares en la formación profesional que permitan un desenvolvimiento 

mucho más amplio en torno al uso de las (TIC).  
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7.4.10 Formación Técnica Profesional (PAAGI): Periodos de Duración 

Gráfica 12: Formación Técnica Profesional (PAAGI): Periodos de duración 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) 
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Se comprende que, cada programa tiene unos componentes específicos y un enfoque 

diferente, dependiendo de la funcionalidad del cargo, por lo que tienen distintos tiempos 

de duración, la duración más corta es la del técnico profesional en documentología, 2 

semestres, la cual emplea una experticia  para el análisis de los documentos utilizando 

distintos métodos a fin de establecer su autenticidad o falsedad, así mismo, puede que 

su necesidad de preparación para el ejercicio laboral se cumpla en el tiempo determinado. 

Los 4 programas con duración mayor, 4 semestres, como lo son: técnica profesional en 

soporte, infraestructura, operación y programación de los sistemas de información, tienen 

en común pertenecer al área de ingeniería, involucrar sistemas de información, (TIC), tal 

vez, un mayor requerimiento en sus componentes. Con respecto al técnico profesional 

en desarrollo de procesos y servicios bibliotecarios, es un programa académico para la 

creación de servicios de información, en los procesos técnicos propios de la 

administración de los recursos bibliotecarios, otro ámbito, con otros requerimientos que 

son satisfechos en el tiempo determinado de 1 año y medio. 
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7.4.11 Formación Tecnológica (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica  

Gráfica 13: Formación Tecnológica (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017
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Ahora se ve la ubicación de los (PAAGI) de formación tecnológica con lo que se presenta 

una fuerte oferta y presencia laboral en este ámbito, que incluye la mayoría de regiones 

de Colombia, incluyendo la Isla de San Andrés, se puede decir que la demanda de 

procesos asociados a la Gestión de la Información es amplia, orientada al desarrollo de 

sistemas de información, aplicables a la adquisición de información su custodia, 

integridad y disposición en aquellos ámbitos en lo que se necesita, sin embargo, sigue 

siendo notoria la concentración en zonas específicas y la ausencia en otras. 

De acuerdo con las líneas de especialización, es evidente el crecimiento en torno a los 

programas asociados con sistemas de información solo que bajo áreas de conocimiento 

o líneas de trabajo muy especializadas para ciertos sectores organizacionales. Lo 

anterior, invita a una reflexión en torno a la formación de profesionales especializados en 

las líneas tecnológicas vigentes de manera que sean demandados por sus competencias 

y capacidades y no por su nivel de formación en términos de la retribución salarial.  
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7.4.12 Formación Tecnológica (PAAGI): Ciencias Sociales y Humanas, Sector IES, Metodología y Graduados por Sexo  

Gráfica 14: Formación Tecnológica (PAAGI): Ciencias Sociales y Humanas, Sector IES, Metodología y Graduados por 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Al respecto concierne decir que, se identifican los graduados tecnólogos de Instituciones 

oficiales y privadas, en el cual se destaca la fuerza laboral del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), como predilecta en la formación académica tecnológica. La 

tecnología en gestión documental tienen una sorprendente cantidad de graduados en 

comparación con las demás instituciones, dentro de los factores que pueden justificar 

esta gráfica, está la gratuidad de la educación en este establecimiento, por lo tanto la 

facilidad de acceso, los tiempos de duración cortos y el respaldo que tiene por parte de 

las políticas públicas los estudiantes de esta institución, así como su facilidad en la 

inserción laboral por los convenios con empresas para el desarrollo de prácticas 

profesionales. 
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7.4.13 Formación Tecnológica (PAAGI): Sector IES, Metodología, Instituciones y 

Graduados más de 1000  

Gráfica 14: Formación Tecnológica (PAAGI): Sector IES, Metodología, Instituciones 

y Graduados más de 1000 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de, estudiar los (PAAGI) a nivel tecnológico 

con mayor número de graduados, se puede decir que, el programa tecnológico con la 

mayor cantidad de graduados es el impartido por el (SENA), denominado Tecnología en 

análisis y desarrollo de sistemas de información, del área de ingeniería, por lo que se 

demuestra la fuerte tendencia de los estudiantes en elegir al (SENA) como institución de 

estudios tecnológicos, y desde las Ciencias Sociales la tecnología en gestión documental. 
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7.4.14 Formación Tecnológica (PAAGI): Duración  

Gráfica 15: Formación Tecnológica (PAAGI): Duración  

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Basándose en la anterior representación con respecto a la formación tecnológica, se 

puede decir que, los programas del (SENA) son los únicos que gradúan tecnólogos en 

24 meses, en menor tiempo, teniendo en cuenta que las demás Instituciones de 

Educación Superior el tiempo para la formación de un tecnólogo es de 5 a 7 semestres, 

esto hace que se propicie el debate sobre las cuestiones de la calidad de los programas 

de menor duración, sin embargo, la subdirección de inspección y vigilancia del vice 

Ministerio de Educación Superior, dependencia en la cual se hace seguimiento a los 

programas académicos del país, asegura que la duración de los programas nada tiene 

que ver con la calidad de los mismos.  

 

 

 

 

 

 



91 
 

7.4.15 Formación Universitaria (PAAGI): Ubicación Geográfica   

Gráfica 16: Formación Universitaria (PAAGI): Ubicación Geográfica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017
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Bien parece por la anterior representación de la distribución de la oferta académica en 

Colombia en lo referente a pregrados universitarios en (PAAGI), que en definitiva la 

concentración entre oferta y graduados está en puntos específicos del mapa, sobre todo 

al interior del país y con ausencia en la mayoría de regiones del país.  
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7.4.16 Formación Universitaria (PAAGI): Sector IES, Metodología, Graduados por Sexo 

Gráfica 17: Formación Universitaria (PAAGI): Sector IES, Metodología, Graduados por Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Conviene distinguir, los graduados de carreras profesionales Universitarias en (PAAGI), 

desglosado en géneros, mostrando una preferencia en el área por parte de las mujeres, 

pues, son mayoría, esto demuestra, lo señalado por Burrington (1993); Licea de Arenas, 

Arenas, González y Velásquez (2005); Harris (1986); López-Huertas Pérez y Torres-

Ramírez (1990) citados por Rojas-González & Rodríguez-Álvarez (2015) que a nivel 

internacional, programas como del area de Bibliotecología poseen una mayor presencia 

de mujeres que de hombres, en parte por “los contextos familiares y los mensajes de los 

medios de comunicación contribuyen a reproducir el régimen de dominación de género 

inciden en los procesos que conducen a la elección de carreras, profesiones u oficios” 

(Brenes -Varela, 2005, p. 51 citado por Rojas-González & Rodríguez-Álvarez, 2015). 

De acuerdo con la metodología en (PAAGI) Universitarios los programas académicos de 

educación superior en modalidad virtual y a distancia los cuales son relativamente nuevos 

en el contexto colombiano y latinoamericano tienen una importante presencia en el 

mercado laboral, pues han ido afianzándose como una alternativa de formación para las 

personas que, por múltiples circunstancias no pueden acceder al sistema educativo 

tradicional. 

La diferenciación es clara entre el programa virtual y a distancia, este último tiene mayor 

acogida, justificación de algunas de las dificultades asociadas al funcionamiento de las 

plataformas tecnológicas, acceso a internet, la disciplina y autonomía que se requieren 

para lograr obtener un título bajo esta modalidad, puede conducir a que muchos 

estudiantes consideren la educación virtual como una opción no tan conveniente o 

deserten de esta opción. Siendo la institución que ofrece la modalidad virtual y a distancia, 

la Universidad del Quindío es la única alternativa que tienen las personas interesadas en 

obtener un título de pregrado en (PAAGI) en Colombia. La virtualización de las 

Instituciones es una metodología valida hoy en día que facilita la inserción de 

profesionales en el área. 
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Gráfica 18: Formación Universitaria (CIBA): Graduados por Sexo y Graduados Hombres 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 



96 
 

Cabe señalar, los graduados en programas en especifico de (CIBA), en la cual se puede 

observar en profunidad, la imagen feminizada de sus profesionales, por lo tanto, puede 

seguir siendo un factor que disminuye el atractivo hacia la población estudiantil 

masculina, no obstante, los datos demuestran que a pesar de que la población femenina 

es mayoritaria en el ámbito bibliotecológico, la tendencia muestra de forma ascendente 

una creciente proporción de hombres graduados para 2017. Lo anterior podría deberse 

a los cambios en los planes de estudio, especialmente en el área de Ciencia de la 

Información, el cual cuenta con presencia masculina importante, los nuevos enfoques 

que poseen una mayor incorporación de (TIC) está logrando conseguir que los hombres 

tengan una mayor afinidad con esta área profesional. (Rojas-González & Rodríguez-

Álvarez, 2015). 

Es importante analizar la influencia que hay en programas académicos que brindan 

Tarjeta profesional, lo que en Colombia es un requisito indispensable para ejercer 

profesiones que implican un riesgo social, lo cual puede ser uno de los factores que 

resulte interesante a la hora de emprender la formación académica en una Universidad u 

otra. 
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7.4.17 Formación Universitaria (PAAGI): Periodos de Duración  

Gráfica 19: Formación Universitaria (PAAGI): Periodos de Duración 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) 
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7.4.18 Formación Universitaria (PAAGI): Número de Créditos 

Gráfica 20: Formación Universitaria (PAAGI): Número de Créditos 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) 
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De acuerdo con las anteriores gráficas correspondientes a los periodos de duración 

y  el número de créditos en los (PAAGI) en pregrado Universitario, se refleja el 

tiempo que se dispone para estudiar, lo que el alumno debería trabajar de forma 

autónoma o el tiempo  de dedicación de las asignaturas, en conjunto la totalidad de 

cumplimiento para conseguir un título profesional,  por lo que el esfuerzo para la 

consecución del título se puede medir de forma tal que se requiere del estudiante 

altos estándares de exigencia académica. Comparando los programas, la diferencia 

en el número de créditos es mínima, sin embargo, la exigencia en términos 

académicos de promedios acumulados si representa una variable determinante en 

el rendimiento y el nivel de calidad. 

Los valores atípicos se presentan en la carrera Gerencia en sistemas de información 

en salud, especializada en la gestión de la información en salud, de duración de 10 

semestres en modalidad presencial, por lo que se puede decir que es la carrera que 

implicaría mayor esfuerzo, pues tiene asignaturas de mayor valor. La menor 

cantidad de créditos se presenta en el programa Gestión Cultural, de 8 semestres, 

carrera que promueve el desarrollo de todas las habilidades del gerente líder, la 

planificación y la administración, la elaboración y desarrollo de proyectos, el 

mercadeo y el manejo de los medios de comunicación.  
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7.4.19 Especializaciones (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 
 

Gráfica 21: Especializaciones (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017
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La anterior grafica permite observar una amplia variedad de oferta en especializaciones 

relacionadas con (PAAGI) lo que se contrarresta con la baja cobertura de regiones en el 

país, la cual se limita a las principales ciudades capitales, limitando la oportunidad de 

especializarse en otras partes del país.  
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7.4.20 Especializaciones (PAAGI): Graduados por Área de Conocimiento y Sector 

IES  

Gráfica 22: Especializaciones (PAAGI): Graduados por Área de Conocimiento y 

Sector IES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Habría que decir también, sobre las especializaciones de (PAAGI) con más de 200 

graduados, diferenciadas por área de conocimiento, de acuerdo con la gráfica a la hora 

de realizar un estudio en posgrado en (PAAGI), el área de conocimiento con más 

especialistas es Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines, sin embargo, el programa 

con mayor cantidad de graduados se ubica en el área de conocimiento Economía, 

Administración, Contaduría y Afines. La Universidad privada es preferida para realizar 

especializaciones, sin embargo, el segundo programa con mayor cantidad de graduados 

es una Institución oficial.    

 

De acuerdo con los datos registrados, las especializaciones que vienen tomando auge y 

preferencia por parte de los profesionales a la hora de realizar estudios de posgrado están 

en Auditoría de los Sistemas de Información de la Universidad ICESI y en Sistemas de 

Información Geográfica la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, no es 

casualidad que ambas involucren el tema de sistemas de información, pues actualmente 

representan la novedad y el punto de transición de muchas organizaciones que buscan 

migrar del mundo análogo al digital por sus múltiples ventajas, aquí es donde los 

Sistemas de información permiten recoger los datos pertinentes, procesarlos a fin de 

transformarlos en información, almacenarla y proporcionar comunicación y soluciones.  

 

Un Sistema de Información, es uno de los elementos de mayor complejidad con que 

puede trabajar una persona, debido al gran número de componentes (tecnologías, 

personas, procesos), pero sin duda alguna facilita las actividades administrativas y de 

gestión en todos los niveles de la organización, mediante el suministro de la información 

adecuada, con la calidad suficiente, a la persona que la necesite, en el momento y lugar 

oportunos. Es de gran importancia la labor del profesional en (PAAGI) en la medida en 

que pueda ofrecer servicios de valor agregado y diferente a los que proporciona un 

sistema.
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7.4.21 Maestría (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

Gráfica 23: Maestría (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017
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Es necesario recalcar que, hay variantes importantes referentes a la formación en Maestrías, las 

cuales buscan ampliar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, 

interdisciplinarios o profesionales y la profundización teórica y conceptual en el campo de (PAAGI). 

Sin embargo, la concentración en regiones específicas del país demuestra la poca cobertura de 

estos programas, tal vez por la carencia de Instituciones que cuenten con el presupuesto suficiente 

para contratar profesores que cuestan más, pues reciben mayores honorarios por impartir una clase 

de maestría que una de pregrado.  
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7.4.22 Posgrados (PAAGI): Graduados por Especializaciones y Maestrías Bibliotecología, 

Otros de Ciencias Sociales y Humanas 

Gráfica 24: Posgrados (PAAGI): Graduados por Especializaciones y Maestrías 

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) 
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Es oportuna ahora, la representación basada en los graduados en posgrados 

presenciales, incluyendo especializaciones y maestrías en programas académicos, 

categorizados en el núcleo básico del conocimiento Bibliotecología. 

Los programas con mayor número de graduados a nivel de posgrados en el núcleo 

básico del conocimiento Bibliotecología, otros de ciencias sociales y humanas son: 

1. la Maestría en Desarrollo Social de la Universidad del Norte, con el perfil 

profesional de Interactuar como gestor de cambio en el contexto de la globalización 

con capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor e innovador y de mentalidad 

científico-tecnológica (Universidad del Norte). 

2. La Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, la 

cual se orienta al estudio de la emergencia de nuevos movimientos sociales e 

identidades, el auge de los medios de comunicación masiva, el crecimiento de las 

industrias culturales en tiempos de digitalización y globalización, y distintos 

procesos culturales que pueden ser investigados desde perspectivas críticas y 

comprensivas (Universidad Nacional de Colombia). 

3. La Maestría en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes, programa 

encaminado a formar en los estudiantes un pensamiento crítico y analítico para 

investigar fenómenos culturales entrelazados con el ejercicio del poder. Su campo 

de acción abarca hechos y procesos en los que la discriminación, la diferencia, la 

resistencia y las múltiples demandas sociales y reivindicaciones culturales se 

exponen en productos culturales entendidos como formas de creación de sentido 

(Universidad de los Andes).  

Dicho lo anterior, el campo de Estudios Culturales tiene la mayor inserción de 

estudiantes, pues la maestría con este nombre en 2 Universidades en conjunto 

tienen la mayor concentración. Así mismo, los 3 programas con mayor cantidad de 

graduados tienen aspectos en común, entre estos, el tema de enfrentar el nuevo 

contexto de la globalización y la inserción de las (TIC) en interacción con los 

procesos sociales.  
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7.4.23 Doctorados (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

Gráfica 25: Doctorado (PAAGI): Graduados por Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) Graduados 2001 a 2017 

Se puede comprender que, la concentración de graduados en Doctorados 

asociados a la Gestión de Información, únicamente se refleja en el Doctorado de 

Humanidades de la Universidad del Valle. Si bien, en el año 2018 se desarrollaron 

los Doctorados en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia 

Universidad Javeriana y el Doctorado en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de la Universidad de la Costa, aún no se registran graduados de 

estos programas. La grafica reafirma la situación a nivel Latinoamérica, que los 

estudios doctorales están por debajo de los niveles de países desarrollados, hasta 

el punto de que en la mayoría de estos países la investigación es casi inexistente 

(Barboza Jiménez & García, 2012), es decir, poca cobertura para el desarrollo de 

especialidades posteriores al grado de Maestría, del campo laboral mayormente 
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orientado al trabajo en el medio universitario o en actividades encaminadas a la 

investigación del último y más importante grado académico que se confiere.  

 

7.5 ESQUEMA RELACIONAL  

Se realizó un esquema relacional, para el modelado de los datos correspondientes 

a (PAAGI), siguiendo como idea fundamental el uso de asociaciones para 

administrar los datos dinámicamente. 

 

La construcción inicial del esquema se basó en las variables obtenidas de los set 

de datos y de las clasificaciones allí establecidas. Sin embargo, al crear las 

asociaciones se evidencio la necesidad de crear modelos entidad - relación que 

facilitaran no solo la búsqueda sino la comprensión de los esquemas y la 

recuperación de información particular en torno a los programas de Gestión de 

Información.  

 
7.5.1  Codificación de Variables 

Se codificaron los datos, asignándoles números a las variables observadas de los 

conjuntos de datos, por ejemplo: para el nivel académico, se asignó 1 al pregrado y 

2 al posgrado, lo cual se refleja de forma completa en la siguiente tabla.
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Tabla 3: Codificación de Variables 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES) y Datos Abiertos 
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7.5.2 Clasificación de (PAAGI)  

El esquema relacional desarrollado, es una herramienta basada en la representación gráfica 

de tópicos de los programas académicos asociados a la gestión de la información (PAAGI) en 

Colombia, a través de la esquematización de los términos se busca organizar y comprender 

las ideas de manera significativa. La siguiente es la clasificación realizada mediante la 

herramienta Protegé. 

Gráfica 26: Árbol de Clasificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de (SNIES), Datos Abiertos y Ministerio de Educación 
Superior. 
 



112 
 

La Ciencia de la Información tiene entre sus tareas el desarrollo de estudios sobre 

cómo los temas se relacionan entre ellos para la asociación de conceptos. A partir 

de la anterior premisa, se construyó un esquema en relación con los datos 

recolectados del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Datos Abiertos y 

(SNIES). A continuación, se presenta una muestra de las relaciones que se pueden 

encontrar en lo realizado en Protegé, la estructura está representada por líneas que 

muestran las relaciones jerárquicas del término más general al específico. De igual 

manera se muestran las instancias y asociaciones jerárquicas.  

 

Gráfica 27: Acreditación de Alta Calidad (PAAGI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de (SNIES), Datos Abiertos y Ministerio de 

Educación Superior. 

 

Obsérvese del anterior grafico los (PAAGI) acreditados como de alta calidad, de 

acuerdo con los Datos Abiertos son: Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, 
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Ciencia de la Información – Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Gerencia en Sistemas de Información en Salud de la Universidad de Antioquia, 

Historia y Archivística de la Universidad Industrial de Santander, Tecnología en 

Administración de Sistemas de Información y Documentación de la Fundación 

Universitaria para el Desarrollo Humano - Uninpahu, Tecnología en Sistemas de 

Información del Instituto Tecnológico Metropolitano,  Técnica Profesional en 

Documentología de la Dirección Nacional de Escuelas, y  Sistemas de información 

y Documentación de la Universidad de la Salle.  

 

De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la amplia oferta académica se reduce 

a 8 programas, certificados por el Ministerio de Educación Nacional los cuales 

cumplen con niveles de calidad superiores a los que se exigen para obtener su 

funcionamiento, dicha certificación respalda la cultura de autoevaluación y 

mejoramiento continuo y propicia el reconocimiento de la labor institucional de 

docentes, estudiantes y egresados en temas como: investigación, programas de 

intercambio, becas, herramientas, infraestructura, con lo que un programa de alta 

calidad logra posicionarse mejor dentro de la oferta académica. De acuerdo con 

esto, los programas de mayor calidad son los que agregan el mayor valor en cuanto 

a desarrollo de sus estudiantes y su visualización en el mercado laboral. 

 

En los siguientes gráficos se visualiza la oferta académica referente a la Ciencia de 

la Información en Colombia y Ciencias de la Información, en plural, con lo que se 

distingue entre formación profesional y maestrías que incluyen este concepto en los 

siguientes programas: Ciencia de la Información – Bibliotecología, Ciencia de la 

Información y Bibliotecología, Ciencia de la Información y la Documentación 

Bibliotecología y Archivística, Maestría en Ciencia de la Información, Maestría en 

Ciencias de la Información y las Comunicaciones, todos los anteriores programas 

activos y un programa inactivo denominado Ciencias de la Información y la 

Documentación. 
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Gráfica 28: Programas con el término Ciencia de la Información 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos, (SNIES) y MinEducación. 

 

Gráfica 29: Programas con el Término Ciencias de la Información 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos, (SNIES) y MinEducación. 
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Por lo anterior, se puede decir que en Colombia la oferta académica para Ciencia y 

Ciencias de la información se delimita en pregrado Universitario o Maestría, 

ciertamente,  la sociedad de la información, en la actualidad, está caracterizada por 

las transformaciones tecnológicas, que han conducido a cambios en la forma en 

que se interactúa con los datos y la información y se produce conocimiento, esto 

incluye cambios en paso del soporte físico al digital, es por esto que la gestión, 

acceso e interpretación de información científica y tecnológica constituye 

necesidades las cuales atiende la Ciencia de la Información, que aun cuando 

comparte tareas relacionadas con la Ingeniería en sistemas de información, las 

Ciencias de la computación y la comunicación, la Museología, Archivística y la 

Bibliotecología, aporta exigencias más complejas que requerían el nivel de estudios 

superiores y maestrías. 

Con respecto a la concepción de Gestión de información y de la información, 

presente en la oferta académica, a continuación, se presentan los programas 

académicos que tienen directamente estas palabras en su título, por lo cual 

desarrollan procesos para la obtención de información, pertinente, relevante, 

económica para su uso en el desarrollo de las organizaciones. 

Gráfica 30: Programas con el Término Gestión de Información 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos, (SNIES) y MinEducación. 
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Como resultado de la visualización de Gestión de Información se obtienen 2 

programas de posgrado, la Especialización en Gestión de Información y Bases de 

Datos y la Maestría en Gestión de Información, ambos orientados al desarrollo de 

mecanismos para el usos y acceso a información de calidad, junto con la generación 

de valor que se genera a partir de información en apoyo a la toma de decisiones 

para las organizaciones. 

 

Se concibe la relación de programas con el término Gestión de la Información y su 

inclusión en pregrado tecnológico, con la tecnología en Gestión de la Información y 

la Comunicación. A nivel de pregrado universitario el programa Archivística y 

Gestión de la Información Digital. En relación con los posgrados, se identifican la 

Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales y la Maestría 

en Gestión de la Información y el Conocimiento. 

Gráfica 31: Programas con el Término Gestión de la Información 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos, (SNIES) y Mineducación. 

 

De acuerdo con Ponjuán Dante (2011) se debe comprender esta actividad y a su 

profesional con un rol estratégico y no limitar el mismo a procesos puramente 

operativos, que si bien aseguran el tratamiento de la información y la prestación de 

servicios, es de vital importancia la formación a nivel estratégico para un desarrollo 
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competente que vaya de la mano de la innovación y de nuevos procesos de gestión 

de la información, el estudio de todo el sistema en conjunto y con sus diversos 

componentes, acerca del alcance de este concepto, y su aplicación en las 

comunidades. 

Sumado a lo descrito se evidencian variables particulares como los procesos de 

formación en términos de los esquemas virtual y a distancia tal como se presentan 

en la gráfica 32. 

Gráfica 322: Programas con Formación Virtual y A Distancia  

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos, (SNIES) y Mineducación. 

La anterior gráfica, pone en evidencia la concentración de las modalidades de 

formación citadas en dos instituciones educativas. De igual manera, los programas 

de formación están mucho más orientados a la formación técnica, tecnológica y de 

especialización que a la formación profesional la cual tiene una mayor concentración 

en la modalidad presencial.  

Si bien las gráficas presentadas, son solo algunos de los referentes de asociación 

que se lograron obtener del esquema relacional, existen diversas relaciones que por 
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temas de extensión no son aquí citadas pero que pueden ser consultadas en el 

archivo anexo (Anexo 4) de este documento. 

7.6 VARIABLES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

Como parte del resultado del análisis de tendencias consignado en este trabajo, es 

necesario hacer referencia a la pregunta de investigación planteada:  

¿Cuáles son las variables de formación profesional en Colombia a partir de los 

Datos Abiertos de los programas académicos asociados a la gestión de la 

información? 

Basados en el análisis desarrollado, se evidencia en primer lugar la oportunidad de 

adquirir nuevas competencias, de generar nuevos procesos de especialización y de 

construir alianzas entre las partes administrativas, de tecnología y de derecho. 

El desarrollo de alianzas estratégicas entre programas académicos puede llevar al 

máximo el potencial de una actividad como lo es la Gestión de la Información, por 

ello son básicas en el plan de desarrollo a corto y largo plazo de la Educación 

Superior en Colombia, en el siguiente grafico se presentan el número de graduados 

en el área de Ciencias sociales humanas de las 2 principales ciudades del país con 

más fuerza laboral en (PAAGI).  
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Gráfica 33: Graduados en el Área de Ciencias Sociales Humanas 

Fuente: Tomado de (SNIES) 

Por lo anterior, se puede decir que lo importante no es estimular unas áreas del 

conocimiento en particular, sino en conjunto poder unir estratégicamente todos 

aquellos subsectores que se puedan beneficiar de las nuevas tecnologías de la 

información para darles un mayor valor agregado. Las principales tendencias que 

surgen a raíz de los (PAAGI) se enseñan en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 13: Nube de palabras de tendencias en (PAAGI) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos Abiertos 

La nube de palabras muestra las tendencias más representativas a partir del 

conjunto de Datos Abiertos, en el campo de Gestión de la información, por lo que 

se puede inferir lo siguiente a través de los conceptos de tendencia identificados: 

a) Sistemas, este concepto integra los métodos de almacenar y procesar 

información, el conjunto de partes interrelacionadas que integra: hardware, 

software y personas, indispensable para gestionar la gran cantidad de 

información y que sin herramientas tecnológicas se incurriría en mayor 

desgaste de tiempo y de recursos. 

b) Tecnológica, por su parte, el carácter tecnológico se asocia con las 

habilidades y los conocimientos que posibilitan la transformación de los datos 

en información. Se identifica en el grafico siguiente que los programas 

académicos asociados a las (TIC), representan el mayor índice de graduados 

en 2017, por lo que la fuerte presencia de fuerza laboral en esta área, 

necesariamente obliga a los programas académicos en (CIBA) a sumarse 

como parte de esta clasificación en el manejo de las (TIC) y a tener las 



121 
 

competencias necesarias para contribuir de manera significativa en una 

sociedad volcada al uso de las tecnologías. 

Ilustración 14: Graduados 2017 a nivel nacional en (TIC) 

Fuente: Tomado de (SNIES) 

 
c) Bogotá, es la ciudad de Colombia con mayor presencia de fuerza laboral y 

de programas académicos en relación con la gestión de la información, es 

administrada como Distrito Capital, y con autonomía para la gestión de sus 

intereses, por lo que no es raro que sea la pionera en Gestión de la 

Información. La capital está entre los 5 destinos de América Latina que más 

inversión reciben en el sector (TIC). Se ha consolidado como la sede de la 

industria (TIC) en el país. Según cifras de Fedesoft, en la ciudad están el 63% 

de las empresas de (TIC) que operan en el país. Otra cifra que prueba el 
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crecimiento de este sector en la ciudad es la de su peso como porcentaje del 

PIB, que pasó de 4,8 % en 2012 a 7% en 2016 (Peña Castañeda, 2018) 

d) Antioquia, con su capital Medellín es la ciudad más innovadora, datos 

arrojados por la Encuesta Regional de Innovación realizada por el Centro 

Nacional de Consultoría y los resultados de las mediciones independientes 

del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), sitúan a 

Medellín como la ciudad que más invierte en Actividades de Ciencia, 

Tecnología e innovación (ACTi) en el país respecto al tamaño de su 

economía. De acuerdo con los indicadores anteriores, esta ciudad se destaca 

como pionera en relaciones con (TIC) y por lo tanto con Gestión de los datos 

e información.  

e) Información, como conjunto organizado de datos, constituye mensajes sobre 

un cierto fenómeno o ente, permite resolver problemas y tomar decisiones, 

ya que su uso racional es la base del conocimiento. 

f) Ingeniería, se ocupa del estudio y de la aplicación de los conocimientos a 

través de diseños, técnicas y problemas para que puedan ser resueltos los 

diferentes problemas que afectan a la humanidad, requiriere de un ajustado 

conocimiento y manejo de las matemáticas. 

 

Consolidando los aspectos listados, las variables más relevantes en torno a los 

programas de formación se consolidan en la siguiente ilustración 
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Ilustración 15: Variables de formación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien los aspectos listados no son excluyentes ni limitantes para la oferta de 

programas actuales, es necesario desarrollar procesos de autoevaluación al interno 

de las instituciones de manera que se cumpla con las necesidades de un entorno 

cada vez más cambiante y dinámico que exige profesionales especializados y 

adaptados a la rapidez con la cual migran las diversas plataformas.  
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del programa de 
formación 

DURACIÓN

•Variedad en terminos 
de programas de 
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presencial 

MODALIDAD
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posicionamiento de la 
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CALIDAD
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LABORAL
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SALARIO

•Posibilidades de 
formación en áreas 
especializadas en 
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información 

ESPECIALIZACIÓN
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TECNOLOGÍA
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conocimiento y de 
especialización 

DIVERSIFICACIÓN 

•La influencia entre la 
ciudad residente y la 
oferente del 
programa de 
formación 

UBICACIÓN 
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8. CONCLUSIONES 

En términos generales, la analítica realizada corrobora información empírica de la 

situación actual del país con respecto a los programas académicos, ya que en las 

últimas dos décadas se han generado adelantos importantes, sin embargo, desde 

una perspectiva internacional la tasa de cobertura del país continúa siendo 

relativamente baja si se compara con países de América Latina como Argentina, 

Chile, Cuba, Uruguay y Puerto Rico. Cuando se examinan las tasas de cobertura 

por regiones de Colombia, se observa una gran heterogeneidad ya que para el año 

2014, mientras la tasa de cobertura de Bogotá fue del 97,6%, departamentos como 

Amazonas, Arauca y Putumayo registraron tasas inferiores al 12% (Melo-Becerra, 

Ramos-Forero, & Hernández-Santamaría, 2017).  

Lo anterior se demuestra con la concentración mayoritaria entre oferta académica y 

graduados en 2 ciudades del país, Bogotá y Medellín, contra la ausencia total en 

otras zonas de Colombia, evidenciando, la falta de evaluación en la creación de 

nuevos programas en regiones del país donde aún no hay cobertura, así mismo,  se 

pueden cuestionar las razones de apertura de (PAAGI) en el país, ya que se puede 

demostrar que la necesidad de gestionar la información es un proceso de desarrollo 

necesario en todas las organizaciones, entonces, se plantea por qué no hay  

presencia académica en todas las regiones del país, principalmente en las más 

alejadas y vulnerables por factores que incluyen la violencia y la falta de recursos. 

Se destaca la masificación de programas virtualizados o semi presenciales, sobre 

todo en programas en (CIBA), lo que amplía el panorama de competencia laboral. 

Por otra parte, se identificaron factores importantes que deben considerar las 

Instituciones que imparten programas académicos asociados a la gestión de la 

información, especialmente las facultades de (CIBA), para la cual se especifican las 

competencias de un perfil mejorado que demandan laboralmente las organizaciones 

y la sociedad de la información, el cual radica en la competencia del manejo y 

administración de las (TIC) para la solución de problemas que la sociedad afronta. 

Los programas en (CIBA), en educación formal tienen diferentes denominaciones y 
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si bien la profesión ha trascendido a través del tiempo, ha tenido que pasar por 

diferentes restructuraciones desde cambios en los planes de estudio para la 

incorporación de nuevas áreas, cambios en el nombre de los programas o la 

exclusión de los mismos, pues el panorama cambiante obliga a la adaptación de la 

academia en consecuencia con las exigencias laborales y la alta competitividad.  

Es así que se identifica como oportunidad de mejora la incorporación de 

matemáticas en los planes de programas en (CIBA), porque “toda ciencia tiene de 

ciencia lo que tiene de matemática” (Henri Poincaré citado por Torres-Correa, 

2014), a pesar de la importancia que esto representa, la aplicación de las diferentes 

teorías matemáticas a la solución de los problemas planteados por la Ciencia de 

Información ha sido tradicionalmente débil, debido, entre otras causas, a la 

insuficiente preparación de los profesionales de la información en el uso de las 

herramientas matemáticas aplicables a su quehacer profesional y de investigación 

(Sokol & Rivera, 2006). 

Es tarea del profesional en (CIBA), realizar análisis de la información, inspeccionar, 

identificar datos, mitigar los riesgos tanto físicos como electrónicos, desarrollar la 

aplicación de mecanismos de control como las métricas, diseño de arquitecturas de 

la información, protección de datos, auditoría, cloud computing, minería, big data, 

data sharing y clústeres de información. Como se observa en el listado anterior, 

corresponden a ramas que están relacionadas con las matemáticas, en especial 

métodos estadísticos, por lo que en los planes de estudio este componente debe 

estar fuertemente representado para poder hacer que los programas académicos 

puedan estar mejor asociados con la palabra información en Colombia y de esta 

manera hacer más visible la utilidad de la profesión. 

Existe una reducida opción de posgrados considerados propios en el área de 

(CIBA), contrario con la variedad de los presentados en (PAAGI), por lo que se 

identifican importantes oportunidades en la integración de (CIBA) y (PAAGI) la cual 

radica en acciones encaminadas a la integración de conocimientos de gestión de la 

información mediados por (TIC), con profesiones que puedan integrar estos 2 
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procesos para poner a disposición de la sociedad, datos, información y 

conocimiento.  

La oferta en Gestión de la Información es más amplia de lo previsto y no se puede 

reducir al área del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas ni al  núcleo 

básico del conocimiento de Bibliotecología, pues la información es entendida de 

diversas maneras y su gestión no se limita a un único ámbito, múltiples son las 

opciones para gestionarla evidenciado en los resultados del presente proyecto, que 

una persona puede ser gestor de la información desde las áreas en: Educación, 

Ciencias de la salud, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo y Matemáticas.  

En cuanto a nivel de formación en pregrado, existe una tendencia en los programas 

de duración más corta, por lo que es notorio que los tecnólogos superan a la 

formación profesional, de acuerdo con los resultados obtenidos, por cada 100 

graduados en (PAAGI) 91 son tecnólogos y 9 son universitarios. Más allá de las 

posibilidades económicas y las propias competencias de cada persona, vale la pena 

aclarar que una carrera profesional universitaria no es equivalente a una técnica 

profesional o tecnológica, sino, que se comportan como complementarias.  

A partir de lo anteriormente presentado, es posible obtener un título tecnólogo en 2 

años, lo cual en comparación con el tiempo de estudio de una carrera profesional 

que es de 4 a 5 años, afecta a este último en los procesos de vinculación laboral, 

generando desigualdades en torno a las vacantes y la retribución salarial, pues en 

muchos casos, hay preferencia en las organizaciones por contratar tecnólogos por 

ser mano de obra más económica.  

Los 3 niveles de formación tienen enfoques diferentes con ventajas convenientes 

de acuerdo con el perfil que se quiera desarrollar, en (PAAGI) los técnicos tardan 

aproximadamente entre 1 y 2 años en obtener su título; los tecnólogos estudian 

entre 2, y 3 y medio años; finalmente, los profesionales con estudios entre 4 y 5 

años. Por lo anterior se puede decir que, las competencias de un profesional en 
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(PAAGI) radican en saber dirigir y aportar al cambio del panorama organizacional y 

social, pues sus competencias deben estar claramente diferenciadas con la de los 

otros 2 enfoques técnico y tecnológico.  

En el contexto colombiano y latinoamericano, la tecnología, se propone como un 

desafío y está en el uso que le de la sociedad sacarle el mayor provecho y 

transformarlo en una ventaja competitivas, es por esto, que se identifica que se debe 

lograr contribuir en la construcción de una sociedad interrelacionada, no como un 

conjunto de entidades aisladas, si no, que se propicie la comunicación entre el 

Gobierno y la sociedad civil, pues la falta de conectividad incrementa la demora en 

procesos, las dificultades en trámites, las brechas institucionales, la falta de 

coordinación y comunicación. Por lo anterior, el uso de Datos Abiertos, se plantea 

como un camino viable para contribuir en la no dispersión de esfuerzos y recursos, 

ya que según un estudio realizado por La Corporación Colombia Digital (CCD) en 

2017, solo el 13% de las entidades cuenta con servicios de interoperabilidad que 

permiten alinear su oferta con las necesidades del ciudadano, por lo que se resalta 

falta capacidad de los sistemas para funcionar con otros. 

Con respecto al uso de los datos proporcionados por el Portal de Datos Abiertos, se 

encontró que la clasificación de los conjuntos de datos, resulta no estar 

estandarizada, sin coherencia entre los títulos y los contenidos de los archivos. Así 

mismo, no hay presencia de control de calidad de los recursos que verifique que los 

datos estén estructurados, sean completos y se actualicen de acuerdo con la 

periodicidad definida. Puede llegar a ser materia de investigación la disponibilidad 

de recursos en términos de aplicaciones Web y Móviles, así mismo, se cuestiona la 

funcionalidad de los portales a partir de Datos Abiertos, la necesidad de contar con 

recursos económicos y la participación de la docencia en la creación de fuentes para 

los Datos Abiertos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Con una mirada proyectada hacia el futuro, los datos demuestran que el campo 

(TIC) viene creciendo exponencialmente, pues muchos son los graduados en esta 

área, por lo tanto, es donde mayores retos se vienen presentado y es donde se 

encuentran las grandes oportunidades para el desarrollo social del país. De acuerdo 

con esto, el perfil del profesional en (CIBA) el cual radica en la hermenéutica social 

de su quehacer, es decir, en la capacidad de interpretar las necesidades de los 

usuarios o clientes y de la sociedad en general, para proporcionar soluciones en 

materia de información y conocimiento, se debe acompañar del empleo de 

competencia avanzada en herramienta tecnológica y por su puesto en matemáticas 

para comprender el desarrollo intelectual de la profesión,  razonar y tener una mente 

preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. 

De acuerdo con la dinámica del proyecto realizado, se formulan las siguientes 

recomendaciones en torno a los servicios que proporciona el Portal de Datos 

Abiertos, los cuales deben anticiparse y proporcionar la información que busca el 

usuario, con esto se hace referencia a publicitar y difundir los beneficios y el uso de 

este tipo de iniciativas. Basados en lo descrito, se identifica que en la medida que 

las personas tengan acceso este recurso, podrán conocer, exigir nuevas fuentes de 

información y encontrar nuevas oportunidades de negocio, apostando por la 

reutilización de información y desarrollo de la creatividad, pues los problemas 

sociales son las grandes oportunidades para los negocios. Métodos como las 

encuestas podrían evaluar las necesidades de conjuntos de datos y contribuir en 

propiciar la construcción de una sociedad más abierta y transparente, donde se 

pueda solicitar al gobierno la información que se requiera.  

Así mismo, para brindar óptimos servicios, se recomienda mejorar la clasificación 

de los conjuntos de datos para que estos puedan ser tratados de forma eficiente ya 

que, en algunos casos, se encuentran inconsistencia como el título que le fue 

asignado, las etiquetas y sus descriptores, la vigencia y la coherencia entre fuentes, 

entre otros. De allí se hace necesario desarrollar una política de estandarización, 
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para garantizar procesos de búsqueda y recuperación a través de etiquetas 

normalizadas y bajo lenguaje semántico. 

En el marco de un gobierno abierto, son necesarias las redes de comunicación y 

colaboración, para trabajar de manera colaborativa, por ejemplo, en la construcción 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los cuales Colombia se ha 

comprometido a aportar, los Datos Abiertos del Gobierno Nacional deben participar 

en consorcios y en redes con entidades públicas y privadas con el propósito de 

ofrecer estrategias que involucren las organizaciones para aprender a gestionar 

Datos Abiertos, adaptando los intereses propios en la solución de problemas, que 

propicien la innovación y la creatividad, obteniendo ventajas competitivas, mayor 

productividad y contribución a la sociedad. 

Con respecto al acceso de los recursos proporcionados por el Portal de Datos 

Abiertos, se invita a la generación de desarrollos tecnológicos que permitan la 

utilización de manera inclusiva por parte de toda la población. Es importante 

propiciar áreas para el desarrollo de servicios de información que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, incluidos con discapacidades visuales, pues para el 

uso de dichos recursos necesariamente se deben cumplir con características en 

materia de competencias tecnológicas, visuales y de recuperación de información. 

Por lo anterior, es necesario propender por una articulación entre los programas del 

gobierno nacional, de manera que los puntos Vive Digital y Vive Lab, apoyen los 

procesos de alfabetización tecnológica garantizando el uso de los Datos Abiertos y 

favoreciendo la creación de nuevos productos de emprendimiento en torno a la 

construcción de un gobierno más incluyente.  

Sumado a lo descrito, desarrollar una política de estandarización, recopilación y 

desarrollo para la publicación y desarrollo de recursos de información coherente con 

los objetivos de los datos abiertos, con esto, controlar procesos de actualización 

sincronizados acorde con las dinámicas de cambio de la información, las 

necesidades de los usuarios y la disponibilidad de las mismas en las diferentes 

plataformas. Por lo que el desarrollo de herramientas de medida del uso de Datos 
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Abiertos, se hace necesario, para garantizar que se promuevan los principios de los 

datos abiertos y que reflejen las necesidades e intereses de la comunidad atendida, 

así mismo, valorar los recursos individuales dentro de la colección de acuerdo con 

los estándares internacionales promulgados por la Carta Internacional de Datos 

Abiertos.  

En aporte a la construcción de confianza entre la sociedad civil y el gobierno es 

preciso que se puedan brindar a manera de preceptos o manuales reglamentarios 

el compromiso ético por parte de las Instituciones proveedoras de los Datos 

Abiertos, para propiciar que la conducta de todos los miembros que conforman el 

personal que brindan los servicios de información este precedida porque la 

información suministrada sea veraz y confiable.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Muestra de Archivo Excel Datos Abiertos 
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Anexo 2: Muestra de Archivo (SNIES) Graduados 2001 a 2017 
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Anexo 3: Muestra de Archivo (SNIES) 

 
 

 



140 
 

Anexo 4: Muestra de búsquedas a partir del esquema relacional realizado en Protegé 


