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Resumen                                             

Se propone que la incorporación de la arquitectura informacional es la base para 
lograr una gestión creativa y apropiación social del conocimiento desde las bibliotecas 
escolares, en virtud de lo cual se requiere concebir estos servicios como centros de re-
cursos para el aprendizaje, que maximicen la participación activa, crítica y creativa  de 
los actores de la comunidad escolar en la sociedad global. Teóricamente, el estudio 
se apoya en los planteamientos de Dursteler (2002), Ronda (2004), (2005) y (2007), 
García y Cuevas (2007), Martínez (2006),  Pimienta (2008), Echeverría (2008), Área 
(2010), entre otros. La metodología consistió en una investigación documental, me-
diante la cual se compararon concepciones que pueden guiar nuevas y mejores prácti-
cas en estos servicios. Se concluye que para generar productos de arquitectura de infor-
mación, sustentados en la gestión del conocimiento, es necesario conformar equipos de 
trabajo integrados por los bibliotecarios escolares, los docentes, los estudiantes y acto-
res comunitarios, quienes partiendo de sus competencias info-tecnológicas, derivadas 
de acciones de alfabetización informacional, asuman roles de productores, diseñadores 
y validadores de contenidos significativos para entornos web. 
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Information architecture for the management 
and social appropriation of knowledge 

from school libraries

Abstract

It is proposed that products design, anchored in information architecture, repre-
sents the foundation to achieve a creative management and the social appropriation of 
knowledge from school library services. Such a foundation requires conceiving these 
services as resource centers for learning to maximize an active, critical and creati-
ve actors’ participation in the school community, within a global society. This pro-
posal is theoretically based on the contributions reported by Dursteler, (2002), Gar-
cía and Cuevas (2007), Ronda (2004), (2005) y (2007), Martínez (2006),  Pimienta 
(2008), Echeverría (2008), Área (2010), among others. The documental methodolo-
gy carried out led to make comparisons from different author’s contributions which 
could guide new and best practices in these services. It is concluded that in order to 
generate products of information architecture, supported by knowledge management, 
it is necessary the constitution of teams composed by school librarians, teachers, stu-
dents and community actors, who based on their info-technology skills derived from 
their information literacy activities, can assume the roles of producers, designers and 
meaningful content validators for web environments.

Keywords: school library, information architecture, knowledge management, socio-
technological appropriation.

Architecture de l’information pour la gestion 
et appropriation sociale de la connaissance 

à partir des bibliothèques scolaires

Résumé 

Dans ce travail, nous proposons l’incorporation de l’architecture information-
nelle comme la base pour atteindre une gestion créative et une appropriation sociale 
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de la connaissance, à partir des  bibliothèques scolaires. C’est la raison pour laquelle 
il faut concevoir ces services comme des centres de ressources pour l’apprentissage, 
qui optimisent la participation active, critique et créative des acteurs de la commu-
nauté scolaire dans la société globale. L’étude théorique s’appuie sur les postulats de 
Dursteler, (2002), Ronda, (2004), (2005) et (2007), Garcia et Cuevas (2007), Marti-
nez, (2006), Pimienta, (2008), Echeverria (2008) et Area, (2010) entre autres. La mé-
thodologie a été celle d’une recherche documentaire, à travers laquelle on a comparé 
des conceptions qui pourraient guider de nouvelles et de meilleures pratiques de ces 
services. On conclut que, pour entraîner des produits d’architecture de l’information, 
basés sur la gestion de la connaissance, il est nécessaire de conformer des équipes 
de travail intégrées par les bibliothécaires scolaires, les enseignants, les apprenants 
et les acteurs communautaires, lesquelles, partant de leurs compétences info-tech-
nologiques, dérivées des actions d’alphabétisation informationnelle, elles  puissent 
assumer  des rôles de producteurs, de dessinateurs et de validateurs des contenus 
significatifs pour des environnements web.

Mots-clés: Bibliothèque scolaire, architecture de l’information, gestion de la connais-
sance, appropriation socio-technologique.    

Introducción

Frente a los escenarios planteados por la revolución tecnológica e informacional, 
predominante desde la década de los sesenta del siglo XX, se ha incrementado la nece-
sidad de organizar y transferir la información y el conocimiento para generar posibili-
dades de expansión del aprendizaje y sobre esa base avanzar hacia grados de desarrollo 
educativo y socio-cultural. Hoy día, el dinamismo e interactividad que plantea el uso 
de los recursos tecnológicos, principalmente de Internet, han posibilitado que el trata-
miento de la información y el conocimiento sea un proceso cada vez más complejo que 
se traslada de la acumulación de documentos (cultura escrita) a memorias de datos tan-
to físicas como digitales (cultura digital), lo cual trae como consecuencia la necesidad 
de que los ciudadanos manejen estrategias para la apropiación tecnológica.

La aparición y popularización de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC) han estado ocasionando cambios irreversibles en la relación usua-
rio-información, ya que existe la posibilidad de acceso en tiempo real a diferentes 
fuentes de información. Es en este marco donde la Arquitectura de la Información 
(AI) adquiere sentido estratégico, al combinar el aspecto informativo y pedagógico 
con el tecnológico, que, según Ronda (2005), se expresa en la posibilidad de que los 
usuarios sepan acceder, evaluar y usar información de los sitios web, definiendo los 
sistemas de búsqueda. 
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Sobre la base de estas premisas, se plantea la necesidad de que los servicios 
bibliotecarios escolares den el salto cualitativo de la administración de recursos al 
diseño y estructuración de productos educativos, alineados con el enfoque de la ar-
quitectura informacional y la gestión del conocimiento.

Los referentes teóricos en los cuales se apoya este estudio están sustentados 
en las ideas de Dursteler (2002); García y Cuevas (2007); Ronda (2007); Martínez 
(2006), quienes introducen algunas nociones que aluden a la necesidad de que los 
servicios bibliotecarios escolares no sólo se orienten a la administración de recursos, 
sino que también presten atención al diseño y estructuración de productos educativos 
e informativos, alineados con el enfoque de la arquitectura informacional y la gestión 
del conocimiento.

También se consideran las ideas de Pimienta (2008), Echeverría (2008) y Área 
(2010), según las cuales se requiere generar estrategias educativas orientadas a que 
los ciudadanos se apropien de las tecnologías de información y comunicación me-
diante procesos educativos que hagan énfasis en el desarrollo de competencias para 
agregarle valor a los contenidos, en virtud de lo cual se hace imperiosa la necesidad 
de disponer de servicios bibliotecarios escolares en sintonía con las realidades im-
puestas por la globalidad, reticularidad y multimodalidad de la sociedad actual.

Concebir los servicios bibliotecarios escolares desde esta perspectiva implica 
destacar la importancia que el usuario de información adquiere, en el sentido de que 
podrá avanzar hacia procesos de apropiación social “con sentido” de los recursos 
tecnológicos, sobre la base de acciones educativas que pueden impulsar estrategias 
orientadas hacia el empoderamiento de las personas, mediante la construcción inte-
ractiva del conocimiento, sustentada en  la gestión de conocimiento y apoyada en el 
uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación. 

Se utilizó la metodología de investigación documental, mediante la cual se re-
visaron y analizaron posiciones de distintos autores para llegar a proponer la necesi-
dad de incorporar en las bibliotecas escolares el diseño de espacios web (arquitectura 
informacional) guiados por los principios de la gestión del conocimiento, con miras a 
generar apropiación social de las tecnologías, medios y fuentes de información.

La investigación presenta, en primer lugar, los conceptos de arquitectura de 
la información y gestión del conocimiento como un binomio estratégico para luego 
analizar el papel preponderante de las bibliotecas escolares como centros de recursos 
para el aprendizaje. El análisis realizado apunta a generar algunas orientaciones que 
permitirán posicionar a los servicios bibliotecarios escolares como epicentros de la 
formación del ciudadano para la apropiación social de las tecnologías, sobre la base 
de emprender acciones formativas sustentadas en los principios de la gestión del 
conocimiento y la construcción de espacios de arquitectura informacional.
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 Arquitectura de la información y gestión del conocimiento: 
un binomio estratégico 

Organizar, sistematizar y poner a disposición de los actores sociales la infor-
mación para generar nuevos conocimientos y expandir los horizontes de acción ven-
tajosa de la realidad, ha sido siempre uno de los principales retos de las denominadas 
organizaciones de conocimiento, sobre todo aquellas vinculadas con la formación de 
los ciudadanos en ámbitos educativos formales, como es el caso de las bibliotecas 
escolares, organizaciones que deben enfrentarse con dinamismo y creatividad a los 
desafíos planteados por un momento crucial como el que se vive hoy día, tras la 
irrupción de las tecnologías de información y comunicación que han favorecido la 
conformación de nuevas y más complejas formas de comunicación, aprendizaje y 
participación.  

Ronda (2005) expresa que desde los orígenes de la creación de productos elec-
trónicos existieron procesos que corresponden a la planificación y organización del 
ciclo de vida gerencial. Los ingenieros han llamado a estos procesos: diseño de sis-
tema, análisis de sistema, arquitectura del software, ingeniería de software, arquitec-
tura de sistemas de información, diseño de software, entre otros. 

En la actualidad, ante el crecimiento exponencial de contenidos científicos, 
educativos y culturales, y de los recursos informativos, se está tomando en cuenta 
el término arquitectura de la información (AI) para describir los procesos de plani-
ficación y organización de tales contenidos, sobre la base de procesos de gestión: 
organización, estructuración, representación.  

Baeza, Rivera y Velasco (2004), por su parte, señalan que la AI se ocupa del 
diseño estructural de los sistemas de información, y su problema central es la organi-
zación, recuperación y presentación de la información. 

Del mismo modo, Gómez (2002) menciona que la AI se encuentra estrecha-
mente relacionada con los contenidos, pudiendo ser organizados y administrados 
de mejor manera, utilizando las TIC para que los usuarios puedan encontrar lo que 
buscan en una cantidad de información. 

Estos autores concuerdan en que la AI se centra en la administración, orga-
nización y presentación de contenidos en sitios webs para ser ofrecidos a usuarios. 
Además de esto, el objetivo final de la arquitectura informacional debería centrarse 
en permitir la generación de información y conocimiento que responda a las distintas 
necesidades de los usuarios en diferentes entornos y así el usuario pueda apropiarse 
socialmente del conocimiento.  

La AI se alimenta de las necesidades de los usuarios mediante las evaluaciones 
de usabilidad para que se dé la transferencia de la información. Un sistema bien di-
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señado con la participación de los usuarios los hará sentirse hábiles y entenderán de 
manera natural el funcionamiento del sitio. En definitiva, la organización de la infor-
mación de un espacio web será más útil cuanto más adaptado se encuentre al modelo 
mental de sus usuarios. Este requerimiento es aún de mayor importancia en entornos 
virtuales de aprendizaje, donde el grado de facilidad de uso favorece o dificulta la 
asimilación de contenidos por parte del estudiante. La Arquitectura de Información 
comprende: la identificación y estudio de necesidades de los usuarios, así como la 
organización de los contenidos. 

Ahora bien, el último autor citado expresa que la AI no puede llevarse a cabo 
sin un arquitecto de información, el cual es la persona que contribuye a organizar y 
colocar en el sitio web información para satisfacer las necesidades de los usuarios. 
En palabras de Ronda (2004), el arquitecto de información es la persona que organiza 
la información y estructura los sistemas que conforman el sitio web. 

Este profesional tiene conocimientos en contenido, diseño y construcción de 
espacios webs, lo que trae como consecuencia grandes responsabilidades y funcio-
nes. Algunas de estas se pueden observar en el siguiente gráfico gracias a la compa-
ración de autores como Tramullaz (2002); Ronda (2004); García, Botella y Marcos, 
(2010); Gómez (2002), los cuales mencionan las funciones de estos arquitectos in-
formacionales. 

Gráfico 1
Funciones del arquitecto de información
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Así pues, las funciones del arquitecto de información son permanentes, trans-
versales y estratégicas en la representación de contenidos, y están en sintonía con los 
requerimientos de los usuarios hacia quienes está dirigido el producto digital. 

La AI, como disciplina que organiza la información por medio de herramientas 
tecnológicas, contribuye de igual manera a gestionar el conocimiento. López (s/f) dice 
que es un hecho sin discusión que el conocimiento está en las personas; pero realmente 
lo que se requiere es que éste se encuentre incardinado en la organización. 

Por su parte, Martínez (2006) señala que son los individuos quienes aprenden 
y generan conocimiento, contando con los mecanismos que activen la dimensión 
colectiva del conocimiento proporcionados por la organización. Así pues, la Gestión 
del Conocimiento (GC) se refiere a la capacidad de aprender y generar conocimiento 
nuevo o mejorar el que existe. 

De ahí que pueda definirse la gestión del conocimiento como un proceso en el 
que la gente se reúne para compartir experiencias, aprender unos de otros y trabajar 
efectivamente para lograr sus metas, objetivos laborales y personales. Cañedo (2004) 
indica que la GC comprende la capacidad de utilizar con efectividad los recursos de 
conocimiento disponibles en el momento preciso para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas.  

En consecuencia, una organización se encuentra orientada a la GC cuando sus 
miembros aprenden constantemente con el fin de resolver los problemas que surgen 
sistemáticamente en el cumplimiento de sus objetivos. Una institución de este tipo 
se soporta en redes del conocimiento, con capacidad de articularse inmediatamente 
para solucionar un problema.  

Desde este punto de vista, la GC se fundamenta en los procesos de comuni-
cación y divulgación, siendo un factor medular el que las personas comprendan la 
importancia de lo que ellas saben, lo que otros en la organización necesitan saber y el 
porqué es necesario que el contenido sea compartido con el resto. 

En definitiva, para alcanzar una efectiva GC, se precisa contar con herramien-
tas tecnológicas que permitan organizar y difundir información y conocimiento de la 
institución, y de eso se encarga la Arquitectura de la Información.

Las bibliotecas escolares como centros de recursos 
para el aprendizaje: el salto cualitativo necesario 

Es posible incorporar desde la escuela acciones encaminadas a la arquitectu-
ra de información, sustentadas en los principios de la gestión del conocimiento, es 
decir, no solo quedarse en la estructuración y organización de contenidos, sino que 
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además se desarrollen competencias y se sociabilice el conocimiento adquirido. En 
este proceso deberán participar no sólo los docentes y los bibliotecarios sino también 
los estudiantes y demás actores de la comunidad. En este sentido, las bibliotecas 
escolares deben superar la visión tradicional que sólo las asume como “lugar” en el 
cual se organizan materiales bibliográficos y no bibliográficos, para introducir un 
enfoque integrador que combine acciones pedagógico-informativas con acciones de 
manejo creativo de las tecnologías digitales para la sistematización de contenidos, 
generando meta-información y productos con valor agregado, como los sitios web 
con recursos educativos asociados.

García y Cuevas (2007) indican que no será posible que los ciudadanos alcan-
cen un nivel óptimo de competencias que les permita participar plenamente en la 
sociedad sin el cambio de toda la infraestructura bibliotecaria, por tanto, es necesario 
reformular el concepto de biblioteca escolar, en todos sus ámbitos de actuación, y 
alentar su papel en la educación y el aprendizaje, como mecanismos que permiten la 
inserción dinámica y protagónica de los estudiantes en la sociedad del conocimien-
to.

Del mismo modo, Martínez (2006) expresa que actualmente las organizaciones 
se enfrentan a un entorno caracterizado por niveles crecientes de complejidad, glo-
balidad y cambios rápidos y profundos, como consecuencia, fundamentalmente, del 
cambio tecnológico y del conocimiento cada vez mayor que éste incorpora. 

Para anticiparse y lograr adaptarse a estos cambios, las organizaciones nece-
sitan prestar atención al desarrollo y conservación de sus habilidades y capacidades 
internas, teniendo en cuenta que el aprendizaje es un fenómeno colectivo comen-
zando por el de los individuos y terminando por el organizativo. La organización 
debe propiciar mecanismos que activen la dimensión colectiva del conocimiento, 
que influyan en la manera en que se diseñan los procesos de trabajo, generando una 
red de relaciones adecuadas para la generación y difusión del conocimiento por toda 
la organización. 

Para ratificar lo anterior, García y Cuevas (2007) plantean que las nuevas he-
rramientas tecnológicas están aumentando su presencia en la educación, posibilitan-
do una escuela diferente, más cercana a la realidad del alumno en la que ellos y los 
profesores puedan acceder a materiales didácticos de todo tipo y a un entorno infor-
mativo que favorezca la construcción de conocimiento. Las bibliotecas escolares que 
apliquen GC pueden desempeñar un papel importantísimo, que no ha de limitarse 
a una interacción con el sistema escolar, sino que además pueden ser centros diná-
micos, con un nuevo espacio y un innovador concepto de servicio, que acerque la 
escuela al mundo real, y que la enriquezca y la haga accesible a todos los ciudadanos, 
favoreciendo la igualdad. 
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Pírela, Ocando y Bracho (2004) señalan que la biblioteca escolar es entendida 
como un centro de aprendizaje interactivo, donde los docentes y bibliotecarios esco-
lares planifiquen y diseñen estrategias para enseñar lúdicamente a los estudiantes, y 
así darle sentido a la información y por ende a la investigación. Asimismo, indican 
que el papel atribuido a la biblioteca escolar en la sociedad del conocimiento está 
relacionado con enseñar a utilizar los recursos y fuentes informativas, producir co-
nocimiento y crear productos culturales de una manera lúdica e interesante para de-
sarrollar competencias hacia el procesamiento efectivo de la información registrada 
en formatos impresos y digitales. 

El nuevo modelo de biblioteca escolar debe conjugar los elementos tradiciona-
les con la necesaria dimensión educativa y formadora, y la plena integración de las 
TIC para hacer posible el aprendizaje autónomo. De igual manera debe ocupar un 
lugar central en la institución educativa, contando con un espacio abierto y accesible 
permanentemente, para que los estudiantes puedan escoger libremente sus activida-
des o lecturas, sin la intervención de un adulto. 

Según Pirela y Ocando (2002), el lugar de la biblioteca escolar en la sociedad 
del conocimiento y la comunicación debe ser el de la participación y colaboración 
activa en los sistemas educativos, para contribuir con la inserción de los alumnos en 
el escenario social actual, escenario que se articula con los recursos informativos y 
cognitivos que deberían estar disponibles en los espacios de las bibliotecas escolares. 
La acción de la biblioteca escolar debe entenderse como una acción comunicativo-
cognitiva, que fomente el aprendizaje informacional, tecnológico y estético. 

Entonces, se concuerda con estos autores, específicamente con García y Cuevas 
(2007), cuando mencionan que la BE debe convertirse en un Centro de Recursos para 
el Aprendizaje (CRA), el cual es un espacio de carácter pedagógico que contribuye 
de manera permanente a la innovación educativa; reúne una variada gama de recur-
sos de información en diversos soportes (bibliográficos, electrónicos, audiovisuales, 
entre otros) organizados en función de los requerimientos del proyecto curricular del 
plantel, poniéndolos a disposición de los usuarios, estudiantes y profesores, a través 
de sus variados servicios. 

Por medio de los CRA se integra efectivamente la biblioteca con el currícu-
lo escolar, facilitando información y difusión a profesores y estudiantes sobre los 
recursos y materiales disponibles, y potenciando la biblioteca como un lugar de en-
cuentro, intercambio y cooperación. El CRA no anula las funciones tradicionales de 
la biblioteca escolar, sino que las enriquece con la asunción de nuevas atribuciones 
que se añaden a las ya existentes, como son: favorecer la puesta en funcionamiento 
y el desarrollo de comunidades virtuales de aprendizaje; potenciar la producción de 
contenidos educativos; y facilitar la organización y acceso a los recursos digitales. 
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Según el autor, en el CRA han de tener cabida, además de los elementos tradicio-
nales (libros, mapas, documentos digitalizados, entre otros), los siguientes recursos: 

Recursos digitales: Diseñados específicamente para el entorno digital, con dis-
tintos formatos, tecnologías y sistemas de acceso. 

Recursos virtuales educativos: En este tipo de recursos, la forma de representa-
ción a través de metadatos y las posibilidades de recuperación forman una unidad. 

Área (2010) concuerda con lo planteado por García y Cuevas al mencionar 
que la biblioteca escolar debe proporcionar al estudiantado aprendizajes basados en 
la utilización de la tecnología digital, y también múltiples y diversas experiencias 
de acceso y uso de la cultura impresa. De este modo, cada escuela, aula y biblioteca 
debiera ser una especie de centro de recursos para el aprendizaje que proporciona 
experiencias de aprendizaje multimodales tanto con tecnologías impresas y audiovi-
suales como digitales. La biblioteca escolar entendida como un CRA significará:

•  Asesorar al profesorado en la selección de recursos para las actividades 
pedagógicas que se desarrollen en el centro y en las aulas. 

•  Planificar y desarrollar actividades de formación en la utilización de los 
distintos recursos de información disponibles orientadas al profesorado y 
alumnado entre otros. 

•  Tener un espacio físico adecuado al usuario, y así pueda ser visitado por el 
mismo, bien sea en tiempos de ocio o de actividad académica. 

•  Establecer intercambios con otras bibliotecas escolares, esto significaría 
que el centro debe desarrollar sus actividades en tres espacios complemen-
tarios: en el aula (llevando el docente a la sala cualquier recurso de forma 
temporal); en los espacios físicos de la propia biblioteca, promoviendo 
que los estudiantes y los profesores acudan a la misma, bien sea para la 
búsqueda, selección, préstamo, lectura o consulta de materiales; y en la 
red o entornos virtuales de Internet de forma que la biblioteca tenga visi-
bilidad en la web y de este modo los alumnos podrán consultarla desde su 
hogar. 

En este plano concurre la AI, porque se encarga de unificar las funciones coti-
dianas de la BE con las actuales, para lograr un funcionamiento del centro de infor-
mación, que responda a las necesidades actuales de los usuarios de la biblioteca y 
que vaya a la par con las exigencias del entorno. Del mismo modo, su complejidad 
se incrementa debido a la trascendencia que adquieren los espacios electrónicos de 
acceso a la información e interacción con el usuario, representado por la información 
digital y por las redes de comunicación. 
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En síntesis, la BE debe definirse como un nuevo espacio educativo dinámico, 
interdisciplinar, adaptado a la diversidad de entornos de aprendizajes, organizador de 
saberes y potenciador del autoaprendizaje. Un espacio para la formación, informa-
ción, entretenimiento, intercambio y conocimiento. Debe ser soporte de actividades 
didácticas innovadoras, pilar del diseño programático y curricular del plantel; parte 
fundamental de acciones de extensión cultural; entre otras.

La gestión y apropiación social del conocimiento 

La apropiación social del conocimiento es uno de los propósitos fundamen-
tales que persigue la sociedad actual. Se fundamenta en el aprendizaje y la partici-
pación colectiva de actores sociales en cuanto al uso, tratamiento y generación de 
conocimientos. 

Para Chaparro (2003), la apropiación del conocimiento se produce por la in-
teracción entre Ciencia y Sociedad, lo cual no sólo implica la transferencia y aplica-
ción de los resultados de investigaciones al sector productivo o al sector social para 
la solución de problemas puntuales en comunidades específicas, sino también se basa 
en el desarrollo de procesos de aprendizaje social, por medio del cual los diversos 
actores sociales no solamente usan conocimiento sino que también lo generan y lo 
sistematizan, logrando crear la capacidad que requieren para responder con éxito a 
los desafíos que confrontan.

Para la producción de conocimientos es necesario articular y confrontar el co-
nocimiento científico con el saber popular, y debe incorporar a los sectores involu-
crados en la producción de saberes y conocimientos sobre su realidad, para ayudarlos 
a implementar acciones sociales colectivas. Pineda (2009).

Los procesos de aprendizaje social constituyen uno de los componentes es-
tratégicos de la apropiación social del conocimiento. Este se logra cuando el cono-
cimiento individual y vivencial se codifica y se logra socializar en una comunidad 
o una empresa, desarrollando capacidades y habilidades en las personas y en las 
organizaciones, que les permite responder con éxito a cambios permanentes en su 
entorno, así como a los desafíos y oportunidades que este entorno les brinda. Por 
lo tanto, se trata de una de las formas más importantes de apropiación social del 
conocimiento.

La capacidad de generar procesos dinámicos y continuos de aprendizaje so-
cial, en una organización, en la comunidad, o en instituciones sociales básicas, es el 
elemento más crítico de las sociedades del conocimiento. Los dos procesos comple-
mentarios de apropiación del conocimiento, de una parte, y de aprendizaje social, 
por la otra, llevan a una concepción dinámica de las relaciones que se dan entre el 
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conocimiento, el sujeto que conoce y el entorno sobre el cual el sujeto actúa con base 
en ese conocimiento. Chaparro (2003).  

En este sentido, la escuela y las organizaciones de conocimiento (bibliotecas y 
centros de documentación)  son las primeras llamadas a propiciar los cambios necesa-
rios en la formación de los ciudadanos. Entre sus propósitos debe estar, precisamente, 
la capacidad de generar esos procesos dinámicos y continuos de aprendizaje social. 

El espacio educativo debe comportarse como una comunidad virtual educati-
va, con los instrumentos adecuados para el aprendizaje colaborativo, en función de 
lo cual es preciso que los ciudadanos aprendan a utilizar las Tecnologías de la Infor-
mación de una manera crítica y con sentido social. 

Según Área (2010), tanto los responsables educativos como los expertos son 
conscientes de que la escuela no puede seguir dando la espalda a las nuevas formas 
culturales, de comunicación, difusión y acceso a la información. Existen muchos 
intentos por integrar en un planteamiento educativo global el desarrollo de las com-
petencias para la codificación y decodificación de cualquier información (alfabeti-
zación) en los distintos lenguajes y soportes de comunicación que se denominaría 
“multialfabetización”. Este concepto se ha desarrollado en el contexto educativo y 
se plantea que un modelo educativo integral para el mismo requiere el desarrollo de 
cuatro dimensiones formativas, las cuales son: 

•  Dimensión instrumental: se refiere a las competencias técnicas o prácticas 
tecnológicas (hardware y software).  

•  Dimensión cognitiva: relativa a la adquisición de los conocimientos y com-
petencias que permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear 
información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías. También, 
implica la activación de operaciones cognitivas, como la síntesis, la com-
paración, el análisis, la reflexión, la reelaboración, en definitiva, la apropia-
ción y reconstrucción personal del conocimiento. 

•  Dimensión comunicativa: relativa al desarrollo de habilidades relacionadas 
con la creación de textos de naturaleza diversa y difundirlos a través de di-
versos medios, y así poder establecer comunicaciones fluidas y socialmente 
hacia la interacción personal con otros sujetos a través de las tecnologías.

•  Dimensión axiológica: orientada al desarrollo de valores éticos, respetuo-
sos, democráticos y críticos hacia la tecnología y la interacción social con 
los demás. 

Por su parte, Pimienta (2008) plantea que la apropiación tecnológica es el pro-
ceso de aprendizaje que lleva a personas, grupos u organizaciones a tener un control 
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sobre los usos de las TIC en correspondencia con sus entornos propios, para lo cual 
se requieren capacidades de manejo de las herramientas digitales y comprensión de 
los elementos conceptuales, metodológicos y culturales asociados con los ambientes 
web. Se trata entonces de hacer un uso que tenga un sentido social en el contexto 
personal, profesional y comunitario para tener la capacidad de producir contenidos o 
de crear comunidades virtuales.

La apropiación social del conocimiento va más allá del simple conocimiento 
y dominio de las tecnologías, está orientada además a lograr que las personas pasen 
de ser meramente consumidores de información a ser productores de conocimiento 
y de relaciones sociales. 

Si se busca que todas y todos tengan acceso y participen activamente en la 
construcción de productos de arquitectura de información, entonces la educación 
estaría cumpliendo su misión como promotora e impulsora del aprendizaje social, lo 
cual implica adaptar las estrategias a los ritmos de aprendizaje individual y grupal, 
hasta lograr que los distintos actores de la sociedad formen parte de la dinámica y el 
desarrollo social y científico de su entorno. 

Ahora bien, según Chaparro (2003), uno de los principales desafíos que se con-
frontan en las diversas formas de apropiación del conocimiento es la de la interme-
diación o gestión del conocimiento. La importancia de la gestión del conocimiento se 
ha incrementado significativamente debido al hecho de que actualmente se confronta 
un exceso de información generada, producto del desarrollo tecnológico, que trae al 
usuario serias dificultades para utilizar y encontrar información, o no pueden utili-
zarla en su estado original (información en bruto). Esta última debe ser analizada y 
organizada en forma tal que pueda convertirse en conocimiento utilizable por parte 
del usuario. Uno de los desafíos que aquí se confronta es el de convertir información 
en conocimiento útil, para usuarios específicos de dicho conocimiento. Esta función 
de intermediación del conocimiento, añade un valor agregado de gran importancia 
para poder promover procesos de apropiación social y/o privada del mismo.

El desarrollo de productos de Arquitectura de Información desde las bibliote-
cas escolares forma parte de la gestión y de las estrategias innovadoras para generar 
nuevos procesos de aprendizaje, haciendo énfasis en los procesos de creación, uso y 
socialización del conocimiento, lo cual permitiría disponer de contenidos que apoyen 
el aprendizaje del colectivo.

El salto cualitativo de los servicios bibliotecarios escolares hacia centros de 
recursos para el aprendizaje interactivo y como espacios de generación de productos 
de información sustantiva, dependerá en gran medida de cuán formados estén los 
docentes, los bibliotecarios escolares y demás actores participantes en el manejo de 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

110

competencias para el diseño y estructuración de contenidos web y en estrategias para 
enseñar el uso crítico de la información y las tecnologías.

También es importante lo expresado por Echeverría (2008), cuando señala la 
necesidad de promover la producción de todo tipo de contenidos, sean educativos, 
científicos, culturales o recreativos, en diferentes idiomas y formatos, y garantizar la 
accesibilidad a esos contenidos, cuya base es una adecuada alfabetización informa-
cional que esté orientada hacia un uso crítico y con sentido. 

Conclusiones

El medio ambiente de información está cambiando rápidamente hoy día. Las 
Tecnologías de Información y Comunicación se han convertido en herramientas fun-
damentales que podrían ayudar a impulsar procesos de gestión del conocimiento, 
generadores de aprendizajes significativos e innovadores en el ámbito escolar, con 
base en la estructuración y sistematización de contenidos.

La contribución que puede hacer la biblioteca escolar en este sentido es fun-
damental, por cuanto es el espacio por excelencia que en la escuela debe iniciar a 
los estudiantes en el mundo de la información y del conocimiento. Sin embargo, se 
requiere que estos servicios asuman un cambio profundo en su naturaleza, alcance y 
conceptualización, que los posicione definitivamente como centros estratégicos que 
pueden generar sinergias con los actores que gestionan y ejecutan el currículo escolar 
en interacción dialógica con las comunidades. 

La conceptualización de estos servicios debe apuntar hacia la noción de Cen-
tro de Recursos para el Aprendizaje, cuyo objetivo primordial sería la obtención y 
transferencia de conocimiento por medio de las tecnologías. Para ello se requiere de 
un modelo educativo basado en competencias, donde el aprendizaje sea permanente 
y colaborativo, y que mediante la capacidad de seleccionar y evaluar contenidos di-
gitales educativos se permita generar con eficacia conocimiento, y de esta forma po-
tenciar la biblioteca para que sea un lugar de encuentro, intercambio y cooperación.

Los proyectos bibliotecarios deben renovarse y mejorar, por las nuevas exi-
gencias del entorno. Con la aplicación de la Arquitectura de información, se logrará 
generar información y transferir conocimiento, para resolver los distintos problemas 
que se presenten en las BE y en el entorno, y así conseguir la interacción efectiva del 
docente-biblioteca-estudiante-y otros actores comunitarios. Esta interacción ayudará 
a la biblioteca a conocer las distintas actividades de aprendizaje que se desarrollan 
entre los docentes y los estudiantes, así como también permitirá que los tres factores 
anteriormente nombrados influyan en la participación activa del representante, por 
medio de la ayuda que este ultimo prestará a su representado.
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