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El gran desafío de los bibliotecarios

por Martín Gerván

Resumen

El gran desafío que tienen ante sí las instituciones en la era del conocimiento, es saber aprovechar
la principal ventaja de una organización democrática - su eficiencia y estabilidad - y, al mismo
tiempo, fomentar la capacidad creativa y participativa a través de una estructura no burocratizada y
"en red"  que es la  que,  precisamente,  favorece la  creación de conocimiento y  rompe con las
barreras del aprendizaje institucional.

En la era de la información y del conocimiento, el talento de las personas y la habilidad de
las organizaciones para gestionarlo y convertirlo en conocimiento organizativo son las virtudes que
marcan  la  diferencia  y  permiten  asegurar  el  sostenimiento  en  el  tiempo  de  sus  ventajas
competitivas.

Catalogar  información  no  estructurada  es  un  problema  crónico  que,  si  no  es
adecuadamente tratado, puede resultar altamente problemático para las bibliotecas y centros de
información.

La carencia de información ya no es un problema; hoy existe abundancia de información.
En cambio, la carencia de tiempo para ordenar, correlacionar, categorizar, analizar y actuar sobre la
información es un problema crucial. La información está ahí, escondida en reportes, notas técnicas,
e-mails y publicada en los sitios Web corporativos. Y los usuarios se encuentran frente al problema
de poder encontrar información aplicable y pertinente para tomar decisiones rápidas y correctas. A
medida que el volumen de oportunidades aumenta, la duración del tiempo para actuar en cada
oportunidad decrece.  Esta  realidad torna crítico el  contar con herramientas adecuadas para la
gestión del conocimiento, consecuencia directa del manejo inteligente de la información.

Taxonomía, Clasificación de Contenidos e Inteligencia Competitiva son tópicos ligados a la
gestión del conocimiento que ayudarán a los bibliotecarios a ser más y más valorados a medida
que la cantidad de información se expanda exponencialmente.


