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Tecnología cooperativa. Una metodología para el diseño de
perfiles por competencias del profesional de la información, por:
Johann Pirela Morillo y Lisbeth Portillo (VENEZUELA)
Resumen
Se construye y valida el perfil por competencias del profesional de la información de la Escuela de
Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia, a partir del diseño y ejecución de una
metodología -Tecnología cooperativa-, orientada fundamentalmente a estimular y propiciar a través de un
diálogo permanente con la sociedad, la participación activa no solo de los actores que forman parte de la
dinámica curricular (profesores, estudiantes, egresados y los diseñadores y planificadores del currículo),
sino también de representantes estratégicos de los distintos sectores sociales. Dicha metodología se
operacionaliza mediante el desarrollo de tres fases a saber: 1) La Arquitectura conceptual,
fundamentada por las actuales corrientes y tendencias que orientan los cambios de la educación superior
para el siglo XXI, principalmente en lo que respecta a la concepción del currículo como concreción de una
teoría pedagógica planteada por Inciarte (2005), y del Currículo Cooperativo Incardinado en la Sociedad
propuesto por Rincones (2007). 2) Consulta de los actores medulares, con esta fase se logró obtener
la visión y aportes de los distintos actores de la sociedad, con relación a la formación de ls profesionales de
la información, y 3) Revisión de estudios de mercados que permitieron detectar las necesidades
reales, potenciales y emergentes del mercado laboral en varios países de América Latina. Como resultado
de la aplicación de esta metodología se concretó el el perfil del profesional de la información atendiendo a
cuatro campos de competencias: el de la gerencia de la información y del conocimiento, el de la mediación
de la información, el de la organización y representación de la información y el conocimiento y el de la
promoción socio-cultural. Se concluye que sólo es posible garantizar la pertinencia de los perfiles
profesionales basados en competencias si éstos se construyen sobre la base de la participación interactiva
de la sociedad.
Palabras clave
perfiles profesionales por competencias, competencias del profesional de la información, currículo
cooperativo, pertinencia de la formación profesional.
Abstract
Title of article: “Cooperative technology: a methodology for the design of profiles by
competencies of the Information Professional.” Where it is constructed and confirmed a profile of
competencies for the Information Professional for the School of Librarianship and Archival Studies of the
University of Zulia [Maracaibo, Venezuela]. Based on the design and realization of a methodology-Cooperative Technology--oriented fundamentally to stimulate and bring about through a permanent
dialogue with Society the active participation not only of the actors who comprise curricular dynamics
(professors, students, graduates, and the designers and planners of the curriculum), but of strategic
representatives of the distinct social sectors. This methodology operates by means of the development of
three stages: 1) Conceptual architecture, founded on present-day currents and tendencies which
guide changes in the higher education of the 21st century, mainly as concerns the conception of the
curriculum principally with respect to the fusion of the pedagogical theories raised by Inciarte (2005), and
of the Cooperative Curricular [Model] Integrated in Society, as proposed by Rincones (2007).
2) Advice of the core actors, that with this phase one is able to obtain the vision and contributions of
the diverse actors from society relating to the training of Information Professionals. 3) Revision of
marketing studies, which would detect the real needs, potential and emergent, of the labor market in
several countries of Latin America. As a result of the application of this methodology the profile of the
Information Professional attending to the four fields of competencies: that of the management
of knowledge, that of the mediation of information, that of the organization and representation of
information and knowledge, and that of sociocultural promotion. One concludes that it is only possible to
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guarantee the relevance of the professional profiles based on competencies if these are constructed over a
base of interactive participation within society.
Keywords
Professional profiles by competencies; Information Professional competencies; Cooperation as theoretical
support for a curricular model; Relevance in professional training.

Introducción
Para la construcción y validación del perfil por competencias del profesional de la información se
consideró como premisa que ante la complejidad y el dinamismo de la sociedad actual se requiere
repensar el currículo de las Escuelas de Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información de
América Latina, ya que éste debe articularse en torno a la posibilidad de formar profesionales de la
información que contribuyan, de manera decisiva, con la construcción de una sociedad incluyente del
conocimiento.
Bajo estos principios, se identificaron dos ejes para la fundamentación teórica que sirviera de marco
orientador en el diseño del perfil por competencias del profesional de la información. Por un lado, las
características del nuevo contexto de la sociedad y, por el otro, las tendencias educativas que de ese
contexto emergen y cómo han sido interpretadas, interiorizadas y expresadas en los diseños curriculares
de las Escuelas de Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información.
Fue necesario considerar además, las necesidades reales, potenciales y emergentes del mercado laboral,
de los distintos grupos comunitarios de la sociedad, con el objeto de que el perfil de los profesionales diera
respuesta a los requerimientos del entorno social y permitieran consolidar procesos de evaluación y
acreditación de los planes y programas, como una forma de garantizar su calidad.
Sobre la base de estos planteamientos, se consolidó una tecnología cooperativa (Pirela, 2008), que
integra el análisis conceptual con técnicas de investigación cualitativas e interactivas tales como la técnica
del taller, el encuentro interactivo y el conversatorio que permitieron develar las visiones de los diferentes
actores sociales. Esta metodología plantea las tres fases fundamentales contempladas para el diseño
curricular de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia. La primera fase, la
Arquitectura conceptual recoge el marco teórico que fundamenta el currículo, considerando las distintas
tendencias educativas y de servicios de información .
Este diseño se elaboró a partir de la caracterización del enfoque curricular que hemos denominado
cooperativo y redificado, el cual se asume como un proceso complejo, dinámico, abierto, participativo,
intersubjetivo e interdiscursivo, que tiene sentido en un momento histórico y socio-pedagógico que debe
generar un producto innovador que trascienda lo técnico y de respuestas a las cambiantes y crecientes
necesidades del mundo del trabajo y las particularidades de la profesión.
Por medio de esta metodología fue posible definir el perfil por competencias del profesional de la
información, sobre la base de dos dimensiones: la dimensión humana y la profesional; definido a su vez
por competencias integradas (saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir) articuladas en
función de ejes curriculares cognoscitivos.
Referentes teóricos sobre Tecnología cooperativa
La Tecnología cooperativa constituye una metodología definida por (Pirela, 2008) como un proceso
pensado, generado y validado a partir de la reflexión y la acción colectiva, orientada hacia la creación de
comunidades articuladas sinérgicamente por valores comunes, las cuales proyectan y construyen visiones
prospectivas, concretándolas desde el presente.
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Dicho concepto se apoya en la perspectiva de Páez (1992), relacionada con la tecnología social y la
tecnología intelectual, en la idea de relación entre los “socio-sistemas” y las tecnologías, de González,
López y Luján (2004) y en la noción de Picón y otros (2005), sobre el planteamiento de una Tecnología
Social de Mediación (TSM).
En este sentido, la tecnología cooperativa (grafico No. 1) para el diseño del perfil por competencias del
profesional de la información, se define como un conjunto de concepciones que fundamentan la acción
reflexiva, orientada hacia la evaluación y diseño curricular en el área. La tecnología se apoya en el uso
crítico de recursos de tecnología instrumental de información y comunicación para sistematizar los
significados, hacer seguimientos y monitoreos permanentes, integrar y consolidar resultados.
Esta metodología, en su dimensión operativa se concreta en tres fases de realización que incluyen
procedimientos de análisis teórico y crítico, de estudio de tendencias, el cotejo de estudios de mercado y la
participación abierta y colectiva en torno al futuro de la formación del profesional de la información,
desde la visión de los egresados, estudiantes, representantes del sector empleador y grupos comunitarios
organizados. Todo ello sin dejar de lado la fundamentación teórica, epistemológica y axiológica que guió
el proceso de concepción y ejecución de cada una de las etapas, procesos y productos de dicha tecnología.

GRÁFICO Nº 1
FASES DE LA TECNOLOGÍA COOPERATIVA

Fases de un modelo curricular cooperativo y redificado, construido sobre la base del
diálogo permanente con la sociedad .
Fase 1. Construcción de la arquitectura conceptual.
La arquitectura conceptual del modelo se estructuró mediante la integración de diversos enfoques: a) las
características de la sociedad actual, b) las tendencias de la educación superior del Siglo XXI, y c) las
tendencias de los servicios de información en el mundo.
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a) Caracterización de la sociedad actual: la sociedad del conocimiento, de la
comunicación y del aprendizaje.
La idea de avanzar hacia una sociedad del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje sin exclusiones
se apoya en planteamientos que sostienen que el desarrollo individual y social no es posible solamente con
garantizar el acceso a la información y sus tecnologías, sino, también, en que es importante educar al
sujeto en el uso “crítico” y “estratégico” de los contenidos para construir conocimiento que pueda
utilizarse en la toma de decisiones y en la resolución de problemas de la vida académica, profesional y
cotidiana. Se trata de desplazarse del documento a la información y de ésta al conocimiento, con el
propósito de generar participación creativa de los ciudadanos mediante la adquisición de competencias
para aprender a lo largo de toda la vida.
En palabras de Morales (2003), el acercamiento al conocimiento es posible por la vía de la información y
la educación; pero esto requiere de procesos mentales complejos, así como también de procesos sociales y
culturales, de modo que el salto cualitativo que se debe dar entre contar documentos organizados y con
información sistematizada para construir conocimiento útil (mediado por las nuevas formas de
comunicación digital) debe basarse en el aprendizaje de las habilidades y destrezas de agregación de valor
a la información y el desarrollo de competencias, con el fin de interactuar de una manera efectiva en
contextos comunicacionales mediados por tecnologías telemáticas.
El aprendizaje del manejo integral de la información implica saber seleccionar contenidos informativos,
compararlos, evaluarlos, analizarlos, sintetizarlos, interpretarlos, y hacerlo con un conocimiento
consciente acerca de la interacción tecnológica y sus propósitos.
Si a partir de la información se construye el conocimiento mediante el aprendizaje de las habilidades que
le agregan valor a los contenidos y significados, entonces es mucho más pertinente hablar de un posible
tránsito de una sociedad de la información a la del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje, como
el tipo de sociedad a la cual debemos aspirar. Una sociedad entendida no como frías conexiones
electrónicas, sino como un espacio social vivo, activo y participativo, articulado a partir de la apropiación
social y crítica de la información para convertirla en conocimiento.
Pero este tipo de sociedad no existe en la medida en que se exprese en el plano declarativo y
argumentativo por grupos de intelectuales, especialistas en información o asociaciones internacionales,
tal y como lo plantea Morales (2003), sino que en este contexto de la transición de la sociedad de la
información a la del conocimiento, la comunicación y el aprendizaje, se requiere fundamentalmente el
esfuerzo mancomunado de académicos, profesionales de la información y, sobre todo, del interés de
organismos gubernamentales en materia de formulación de políticas, programas y estrategias que
incluyan, por supuesto, las propuestas de formación académica de los profesionales de la información
como agentes fundamentales para la construcción colectiva de la sociedad incluyente del conocimiento
(Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Primera Fase, 2003).
b) Tendencias de la Educación Superior en el siglo XXI
Desde el conocido informe Delors . UNESCO (1996), se ha planteado la necesidad de repensar la
educación en todos los niveles y modalidades, con el propósito de ajustar los proyectos de formación de
las instituciones educativas a las cambiantes y complejas necesidades de un mundo cada vez más signado
por la turbulencia y la incertidumbre. Estas ideas han tomado nuevos matices y se les ha dado un mayor
énfasis considerando los rasgos y características de la posible transición hacia la sociedad del
conocimiento, la comunicación y el aprendizaje.
En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior UNESCO (1998), se insiste en responder a los
nuevos desafíos que se le imponen a los procesos de formación de los cuadros profesionales que se
requieren para impulsar el desarrollo.
Libr. & Info. Sci. Critique | Vol. 2, No. 1, Jan-Jun 2009 | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico |79

Crítica Bibliotecológica | Vol. 2, No. 1, ene-jun 2009 | Monterrey, Nuevo León, México | CB 80

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI 2005), uno de los planteamientos fue
precisamente transitar hacia la sociedad del conocimiento centrada en la persona, mediante la vinculación
de los sistemas electrónicos de información y las redes globales con sus diferentes contextos de acción.
Por su parte, también la (UNESCO, 2005) propuso el papel estratégico que tiene la educación superior
para contribuir con la construcción de la sociedad del conocimiento, mediante la formación de redes de
enseñanza que busquen establecer puentes que permitan una comunicación fluida entre las instituciones
educativas y los sectores sociales.
En este sentido, se ha venido insistiendo sobre la necesidad de introducir cambios en la Educación
Superior. Estos cambios y tendencias apuntan hacia los siguientes aspectos centrales:
1. Concepción del currículo como concreción de una teoría pedagógica y como un plan en permanente
construcción. Inciarte (2005), Flórez (2001), Marcano (2000), y bajo la concepción del currículo
cooperativo redificado de Rincones, (2006) (2007)
2. Estructura de los perfiles profesionales con base en competencias. que integren no sólo los
conocimientos teóricos y procedimentales, sino también los axiológicos y actitudinales Gonzci y
Athanason, (1996), Díaz-Barriga y Rigo (2002), Cánquiz, (2005), Muñoz (1998), Muñoz y Rubiano
(1998), Cornella (1999), Gómez-Fernández (2002), Cano (2002), Vieira da Cunha y otros (2004),
Barber (2005), Pirela y Peña (2005)
3. Garantizar la pertinencia y la calidad en los planes y programas de estudio. Declaración Mundial
sobre la Educación Superior. UNESCO (1998) Tunnermann (2002), Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU (1995), Malo (2005), Comités Interinstitucionales de Evaluación
de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)
4. Asumir nuevos modelos pedagógicos centrados en el aprender a aprender y en el desarrollo de
procesos del pensamiento. documento “Compromiso de Túnez”, generado por la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información. CMSI (2006) y las ideas de UNESCO (2005),
5. Introducir las tecnologías de información y comunicación como eje de conocimiento, como eje
transversal y como nueva forma de conducir los procesos de aprendizaje.
6. Concebir la investigación como eje de conocimiento y como eje transversal, bajo la modalidad
transdisciplinaria a modo de vía para abordar la complejidad desde el currículo.
Es importante resaltar que dentro de las 6 tendencias declaradas anteriormente, el modelo que se
propone esta fundamentado esencialmente en la primera de ellas, es decir en la concepción del currículo
como concreción de una teoría pedagógica y como un plan en permanente construcción. Inciarte
(2005), Flórez (2001), Marcano (2000), y bajo los principios que sustentan el enfoque curricular
cooperativo e incardinado de Rincones, (2006) (2007), cuyas características se especifican en el
siguiente apartado.
Concepción del currículo como concreción de una teoría pedagógica y el enfoque de
currículo cooperativo y redificado.
Resulta esencial y sumamente necesario construir diseños curriculares que trasciendan lo técnico, para
ubicarse en una posición crítica, interactiva e innovadora que lleve a asumir el proceso de formación de
los individuos-profesionales como un fenómeno complejo en el que interactúan y deben considerarse
aspectos curriculares, pedagógicos, psicológicos, sociales, políticos, organizacionales, históricos y
culturales.
El currículo como proyecto histórico-pedagógico que tiene sentido en un contexto particular, debe
ajustarse a las características de las estructuras sociales a las cuales debe dar respuesta. Inciarte, (2005).
Se plantea entonces como necesidad un modelo de currículo cooperativo, incardinado en la sociedad y
eedificado, el cual se inscribe en una concepción compatible con la idea de avanzar hacia la conformación
de redes humanas y sociales, articuladas en torno a necesidades sociales y organizadas para impulsar
procesos de innovación y competitividad, vía mediación tecnológica que favorezca la colaboración y el
intercambio interactivo de conocimientos y experiencias en tiempo real. Rincones, (2007).
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Esta concepción considera la construcción, evaluación y seguimiento permanente del currículo como un
proceso en el que deben participar de forma integrada los diversos actores que administran, ejecutan y
viven las experiencias de formación: los profesores y planificadores del currículo, los estudiantes,
egresados, representantes del sector empleador y los diversos grupos comunitarios organizados.
Entonces, el currículo cooperativo y redificado fomenta la creación de redes de conocimiento, de
aprendizaje y de investigación. Su construcción es también producto del trabajo en redes, partiendo de un
proceso de formación de comunidades que comparten además del conocimiento teórico y tecnológico de
una disciplina, la experiencia vital y de gestión integral de los procesos de formación de individuosprofesionales. La acción del currículo cooperativo y redificado se soporta en plataformas virtuales de
comunicación, que pueden dinamizar aun más la interacción entre las personas para construir y validar
conocimiento.
c) Tendencias de los servicios de información en el mundo
Consciente de las dimensiones de la nueva sociedad que se busca construir, se plantea la necesidad de
contar también con servicios de información articulados en torno a las demandas informativas,
formativas y recreativas de las personas, grupos y organizaciones. En este sentido, se consideran las
tendencias que han proyectado organismos como IFLA y UNESCO, en relación con la naturaleza, alcance
y propósitos de los nuevos servicios de información.
Se espera que tales servicios garanticen a los ciudadanos el acceso equitativo a la información que se
produce, como una forma de reducir las posibles brechas sociales, cognitivas y digitales. Para ello, se
requiere que los servicios de información se entiendan como organizaciones de conocimiento que deben
tener un rol protagónico en la formación de las personas, grupos y organizaciones para la inserción activa
en la sociedad. Las concepciones, funciones y procesos que estas organizaciones deben desarrollar estarán
centradas en los usuarios quienes necesitan saber utilizar la información, el conocimiento y las
tecnologías digitales para impulsar su desarrollo personal-social y profesional.
Fase 2: Consulta de los actores medulares. Sondeo de opiniones
Por medio de esta fase logró estimular y propiciar la participación de los actores medulares para la
definición del perfil por competencias del profesional de la información. Para ello se consideró la
generación de espacios de diálogo intersubjetivo, mediante la instrumentación de técnicas cualitativas de
investigación como el taller interactivo y el conversatorio. Los espacios de diálogos se concretaron a través
de: a) la organización de la IV Jornada de Evaluación Curricular y Organizacional de la Escuela, donde
participaron los profesores, diseñadores y planificadores del currículo; b) el II Encuentro de egresados
de la Escuela, donde además de la asistencia de los egresados, se invitaron a estudiantes, miembros del
sector empleador y representantes de algunos sectores de la comunidad, es decir que dentro del marco de
este ultimo evento se logró obtener, a su vez importantes opiniones de estos sectores.
Con la implantación del Servicio Comunitario en las Universidades venezolanas y la inserción de alumnos
y profesores de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad del Zulia en proyectos de
impacto social, se han venido detectando vacíos en la formación de los profesionales de la información,
sobre todo en aspectos atinentes a la dimensión social y comunitaria del manejo de la información y de la
lectura. Por ello, el servicio comunitario ha permitido establecer diálogos permanentes con la sociedad y a
partir de estos diálogos se han tomado decisiones relacionadas con la inclusión en el perfil profesional de
competencias dirigidas a consolidar el rol de promotor socio-cultural del profesional de la información.
Cabe destacar que el Servicio Comunitario se rige por la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior, aprobada en el año 2005 para incorporar en todas las carreras de las Universidades
nacionales la dimensión comunitaria, la cual se concreta mediante el cumplimiento por parte de los
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estudiantes de 120 horas que deben dedicar al desarrollo de un proyecto comunitario, previamente
aprobado por la Facultad, Escuela y/o Departamento de la Universidad.
En el caso de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, algunos de los proyectos, por medio de los
cuales se ha generado el diálogo con grupos comunitarios, son: Lectura recreativa en la comunidad
durante el período vacacional y Promoción y animación de lectura en Escuelas Públicas Nacionales; éste
último proyecto se desarrolló por medio de un convenio firmado con la Alcaldía de Maracaibo.
Con el desarrollo de estos proyectos se han podido establecer relaciones permanentes con actores sociales
fundamentales, quienes han expresado la necesidad de formarse como lectores críticos, mediante la
consolidación de habilidades para el aprendizaje de de la información y la lectura como herramientas para
la construcción del conocimiento y como instrumento que permite potenciar la participación y cohesión
social.
De manera que este diálogo con la sociedad, posible gracias a los proyectos de servicio comunitario del
estudiante de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, ha venido justificando cada vez más,el
reforzamiento del rol de promotor socio-cultural del profesional de la información.
Fase 3. Revisión de estudios de mercados de trabajo en Bibliotecología, Archivología y
Ciencias de la Información. Una visión internacional
En el área de Bibliotecología y Ciencia de la Información se han realizado estudios de egresados y de
mercado de trabajo que han asumido distintas metodologías y técnicas de investigación, tal como lo
encontraron Escalona y Fernández (2007) y Pirela (2008). Los estudios realizados exploran variables y
aspectos disímiles, mientras unos se abocan a esclarecer las fortalezas y debilidades de la formación
profesional, al tiempo que procuran acercarse a los sectores empleadores para definir la demanda real,
otros, en cambio exploran rasgos propios de los perfiles socio-laborales y ocupacionales de los
profesionales, haciendo énfasis en la naturaleza, evolución y proyección de la inserción en el mercado de
trabajo. Otros estudios de egresados y de mercado de trabajo se centran más en identificar los sectores
con mayor penetración de profesionales de la información y las funciones y actividades más realizadas.
Los estudios a los cuales se hace referencia fueron realizados en Argentina por Pineda (2002), en
Colombia por Delgado (2005) y la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos y Documentalistas
ASCOLBI (2006), en España por Moreiro (2006), Rey y Atenas (2008), García, Ortoll y Corbasi (2008) y
en Venezuela, de modo preliminar, por Pirela y Portillo(2008).
La integración de las tres fases anteriores, permitió fundamentar teórica, epistemológica y axiológica el
modelo curricular cooperativo y redificado que se concreta en un nuevo perfil del profesional de la
información con base en competencias integradas y organizadas por ejes curriculares-cognoscitivos.
Perfil por competencias del profesional de la información de la Escuela de Bibliotecología y
Archivología de la Universidad del Zulia.
La composición del perfil profesional por competencias se muestra en una versión gráfica (Ver Gráfico
No.2.), en las cuales se organizan las competencias genéricas propuestas por la Comisión de Currículo de
la Universidad del Zulia para todas las carreras, las competencias básicas y las competencias específicas,
éstas últimas son resultado de la integración de los aportes derivados de las fuentes y actores consultados.
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GRÁFICO Nº 2
Composición del perfil por competencias del profesional de la Información

El perfil por competencias del profesional de la información definido en la Escuela de Bibliotecología y
Archivología de la Universidad del Zulia asume como referente simbólico la cadena de AND para
representar la filosofía del enfoque de competencias, que cual plantea la confluencia de diferentes niveles
en el dominio de saberes y desempeños en el marco de la formación integral. Las competencias se dividen
en genéricas, básicas y específicas y apuntan hacia un profesional de la información que contribuya con la
reducción de la brecha digital y social, en el contexto de la gestión de la información y el conocimiento y la
alfabetización informacional, como estrategias transversales.
El perfil se organiza en función de desarrollar cuatro campos de competencias: gerencia de la información
y del conocimiento, organización y representación de la información y el conocimiento, mediación de la
información y promoción socio-cultural. Estos campos se apoyan en el dominio de competencias
genéricas, relacionadas con la ética, la ecología y el ambiente, la comunicación, el pensamiento crítico, la
responsabilidad social y participación ciudadana, la identidad cultural, el manejo de las tecnologías de la
información y la comunicación y la investigación.
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Conclusiones
Las instituciones de educación superior deben contribuir con la construcción de la sociedad del
conocimiento, mediante la conformación de redes de enseñanza y aprendizaje que permitan establecer
relaciones entre las instituciones y los actores sociales vinculados con los procesos de formación de los
profesionales, lo cual es mucho más perentorio en instituciones de educación superior que cuentan con
programas en el área de las ciencias de la información, orientados a formar profesionales para la
reducción de las brechas sociales, cognitivas y digitales mediante la democratización del conocimiento.
El currículo en ciencias de la información ha de insertarse en un enfoque cooperativo y redificado, que
implica la conformación de entornos curriculares mediados por comunidades y redes de conocimiento, de
investigación y de aprendizaje, soportados a su vez en plataformas virtuales colaborativas e integradas. La
construcción de un currículo con tales características debe también responder a un modelo de
cooperación, cohesión e integración en donde no sólo se tome en cuenta el análisis de tendencias
relacionadas con el conocimiento técnico-curricular, sino también la experiencia vital y la comprensión
que tengan otros actores en relación con la formación de las personas-profesionales.
En este sentido, el perfil del profesional de la información, como uno de los elementos internos del
currículo, debe estructurase con base en competencias integradas por ejes curriculares-cognoscitivos y
considerando las necesidades y demandas de la sociedad, con miras a garantizar profesionales más
competitivos y en sintonía con las cambiantes y crecientes características de la actual sociedad de la
información y el conocimiento.
La metodología propuesta constituye una tecnología cooperativa para abordar el proceso de diseño del
perfil curricular en Ciencias de la Información, el cual integró aspectos de orden conceptual y
metodológico centrados en la participación y el diálogo permanente con los diferentes sectores que deben
intervenir en los procesos de formación de los profesionales como lo son los estudiantes, egresados,
representantes del sector empleador y los diversos grupos comunitarios organizados. Todo ello con el
propósito de garantizar la verdadera pertinencia en la definición de perfiles profesionales por
competencias.
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