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Resumen

Con el paso de los años, las organizaciones acumulan innumerables fuentes
de información tanto formales como informales (libros, revistas, artículos en línea,
faxes, correos electrónicos, chats, etc.), ya sea porque fueron adquiridas o porque
son resultado de su operación diaria, pero todas ellas contienen gran cantidad de
conocimiento que requiere ser estructurado, organizado y puesto a disposición de
la comunidad organizacional. Dichas fuentes de información, presentan una
relación dinámica con los usos,  aplicaciones o procesos que se les dé
(generalmente en los procesos que lleva a cabo la organización), por lo que una
misma fuente puede usarse en varios procesos, subprocesos, subsubprocesos,
etc., y a su vez, los procesos pueden emplear una o más fuentes de información
para cubrir sus objetivos.

Para poder relacionar las fuentes con sus usos y viceversa, se requiere de una
técnica que permita en forma sistemática llevar a cabo la organización y
categorización del conocimiento contenido en éstas y de los usos, aplicaciones o
procesos, de modo que facilite la recuperación de las fuentes asociadas. La
técnica empleada en este estudio de investigación fue la de indización, la cual
pertenece al proceso documental que emplean las bibliotecas. Dicha técnica
permitió categorizar el conocimiento, los usos, aplicaciones y procesos, a través
del empleo de vocabularios de control, y mediante el  diseño, desarrollo e
implantación de un sistema computacional elaborado en la herramienta Lotus
Notes fue posible ejemplificar el modelo de solución propuesta. El sistema fue
probado en el Centro de Sistemas de Conocimiento del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, y el resultado del valor de su uso fue verificado
a través de encuestas realizadas a los usuarios potenciales del mismo,
obteniéndose como conclusión que el sistema propuesto permite resolver la
problemática planteada en el presente estudio de investigación y que no se
conoce ninguna otra herramienta que contenga la funcionalidad descrita
anteriormente.

Resumen
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Capítulo 1. Introducción

1.1 CONTEXTO GLOBAL

La principal razón por la cual existe una liga entre la información y el
conocimiento, es porque la gente en las organizaciones constantemente convierte
el conocimiento en diversos tipos de información, como es el caso de los
memorándums, reportes, correos electrónicos, minutas, etc., así como también
adquieren información de otras fuentes para mejorar el conocimiento que poseen.
Esto se convierte en un ciclo continuo que hace necesario que la gente comparta
su conocimiento con otras personas, de modo que se evite lo que Skyrme (1997)
mencionaba, al decir que el conocimiento "salía caminando por la puerta, en las
cabezas de la gente" cuando éstas por alguna causa abandonaban la empresa.

Nonaka y Takeuchi (citado en Murray, 2000) también han enfatizado la
necesidad de convertir ese conocimiento tácito en explícito, de modo que pueda
ser articulado a través de un lenguaje formal y transmitido entre los individuos, de
tal forma que llegue a convertirse en un recurso organizacional y no solo en una
habilidad del individuo que lo posee. Dicha conversión se lleva a cabo a través de
los marcos de referencia para la Administración de Conocimiento (AC), los cuales,
según lo que mencionan Rubenstein-Montano, Liebowitz, Buchwalter y McCaw
(Sin fecha), cada uno de ellos difiere en la definición, orden y estructura que dan a
dicho marco, aunque también reconocen que varios conceptos de los que éstos
incluyen son comunes entre algunos de ellos. La Tabla 1 muestra tres ejemplos de
los marcos de referencia para la AC analizados por los autores antes
mencionados:

Modelo de
DiBella y Nevis

Modelo de
Marquard

Modelo de
O'Dell

Adquirir Adquisición Identificar
Diseminar Creación Colectar

Utilizar Transferencia y Utilización Adaptar
Almacenamiento Organizar

Aplicar
Compartir

Crear
__________________________________________________________________

Tabla 1. Comparativo de Procesos de Administración del Conocimiento

Capítulo 1. Introducción
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Los marcos de referencia que Rubenstein-Montano, Liebowitz, Buchwalter y
McCaw (Sin fecha) mencionan, son retomados por Firestone (2001) y encuentra
que en su mayoría los procesos que dichos marcos incluyen forman parte de una
secuencia lineal de pasos que se componen de fases, los cuales a su vez están
conformados de tareas y actividades que emplean ciertos métodos. A dichas
secuencias las denomina metodologías del ciclo de vida, en las cuales, al terminar
un ciclo, se inicia seguidamente uno nuevo a partir del conocimiento generado
anteriormente, es decir, se tiene un movimiento en forma de espiral o crecimiento
iterativo e incremental en vez de uno lineal o también llamado de cascada.

El Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC) del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ha desarrollado un marco de
referencia basado en procesos claves de AC, los cuales se agrupan alrededor de
tres procesos mayores que aplican hacia los siguientes tres elementos:

• El sujeto de conocimiento, quien es la persona que realiza el acto de
conocimiento. El proceso mayor con el que se relaciona es la
Administración del Capital Agente.

• El objeto de conocimiento, que son aquellos entes que contienen el
conocimiento (ejemplo: ideas, libros, publicaciones, etc.). El proceso al que
se relaciona es el de Administración de Capital Instrumental.

• El contexto de conocimiento, que se refiere al ámbito en el cual el objeto de
conocimiento adquiere significado para el sujeto. El proceso al que se
relaciona es la Alineación y Consolidación Estratégica de Capitales.

El marco de referencia que el CSC propone establece que el sujeto debe
hacer uso de los objetos de conocimiento dentro de un contexto que tenga
significado para él, es decir, que le genere valor. Cuanto mayor sea la interacción
entre el sujeto y los objetos de conocimiento, entre los objetos y el contexto a los
que éstos se refieren y entre el sujeto y su contexto, mayor generación de valor
habrá, es decir, se obtendrá mayor valor del conocimiento.

El esquema de la Figura 1, muestra gráficamente el marco de referencia
propuesto por el CSC:
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__________________________________________________________________
Figura 1. Marco de Referencia de AC del CSC

Tomando como base el marco de referencia para la AC del CSC
anteriormente expuesto, a continuación se procederá a esbozar en forma general
la situación a estudiar.

En gran número de organizaciones, el conocimiento se encuentra contenido
en diversos objetos de conocimiento, como lo son las fuentes de documentos
formales e informales (libros, publicaciones periódicas, reportes, faxes, correos
electrónicos, etc.). El contenido de dichos objetos generalmente solo es conocido
por unas cuantas personas, a pesar de tratarse de conocimiento explícito porque
ya ha sido documentado, según lo menciona Brooking (1999). Por esta razón, es
necesario que dicho conocimiento sea administrado, de tal forma que sea posible
maximizar el contexto de valor de los objetos de conocimiento que emplean los
sujetos. Para ello se propone que el conocimiento que contienen las fuentes sea
estructurado y organizado de acuerdo a ciertas áreas temáticas y que además
pueda ser relacionado con los usos, aplicaciones o procesos que la empresa lleva
a cabo. De esta forma será posible recuperarlo en forma rápida y eficiente por el
resto de la comunidad organizacional, considerando además que no sólo se pueda
consultar a través de un tema específico, sino que también permita consultar los
usos, aplicaciones o procesos en los que se emplea cierto objeto.

Para poder estructurar el conocimiento, se tienen varias técnicas, como las
propuestas por la Inteligencia Artificial y las Ciencias de la Información (a través de
las listas de términos, la clasificación y categorización, los mapas de tópicos, etc.)
La primera  emplea hechos y reglas para dar una estructura al conocimiento,
mientras que la segunda se basa en la estructura,  complejidad, relación que
establecen entre los términos, y en su función histórica. Esta última es la que se

Marco
Referencia

KM
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emplea en las bibliotecas, y corresponde a los sistemas de clasificación, algunos
de los cuales son mencionados por Kemp (1988):

• Dewey Decimal Classification
• Library of Congress Subject Headings
• Library of Congress Classification (LC)
• Universal Decimal Classification (UDC)
• Broad System of Ordering (BSO)
• PRECIS

A pesar de que estos sistemas de clasificación son distintos, y de que algunos
de ellos han tenido más aceptación que otros, todos ellos coinciden en que son
catálogos de materias que se subdividen sucesivamente hasta llegar a un nivel
máximo de desagregación de acuerdo a los estudios realizados hasta el momento
por las Ciencias de la Información.

A través de los sistemas de clasificación (ya sea formales, como los
mencionados anteriormente y que se emplean en las bibliotecas, o aquellos
definidos en forma particular de acuerdo a las necesidades propias de las
organizaciones) y de un estudio previo del contenido de un documento, es posible
determinar el tema o los temas con los cuales éste se relaciona. Esto permite que
al efectuar una consulta sea posible solicitar una materia y obtener todos aquellos
objetos de conocimiento (como por ejemplo los documentos) que se relacionan
con ella, o en su defecto, consultar por nombre del objeto de conocimiento y
obtener como resultado todos aquellos usos, aplicaciones o procesos de la
empresa en los cuales dicho objeto se emplea.

La situación anteriormente planteada es una de las principales limitantes a las
que se enfrentan las empresas, debido a que generalmente solo es posible
realizar búsquedas por temas, palabras, etc., pero no se incluyen relaciones del
contexto de valor en el cual se emplean, como sería el caso de los usos,
aplicaciones o procesos en los cuales se utilizan dichos objetos de conocimiento
en la operación diaria de las organizaciones. Esto provoca que cuando aquéllos se
modifican, gran cantidad de objetos tengan que revisarse manualmente para
reasignarse a los nuevos usos, aplicaciones o procesos, trayendo como
consecuencia que muchos de ellos sean omitidos debido al olvido de su existencia
o por la gran cantidad que de ellos se tiene.

Tomando en consideración los aspectos mencionados respecto a la
recuperación, relación de usos y administración de los objetos de conocimiento
mencionados anteriormente, a continuación se planteará la problemática  que se
estudiará en este proyecto de investigación.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con el paso de los años, las organizaciones acumulan innumerables fuentes
de información tanto formales como informales (libros, revistas, artículos en línea,
faxes, correos electrónicos, chats, etc.), ya sea porque fueron adquiridas o porque
son resultado de su operación diaria, pero todas ellas contienen gran cantidad de
conocimiento que requiere ser estructurado, organizado y puesto a disposición de
la comunidad organizacional. Dichas fuentes de información, presentan una
relación dinámica con los usos,  aplicaciones o procesos que se les dé
(generalmente en los procesos que lleva a cabo la organización), es decir, una
misma fuente puede usarse en varios procesos, subprocesos, subsubprocesos,
etc., y a su vez, los procesos pueden emplear una o más fuentes de información
para cubrir sus objetivos. El problema entre las fuentes, el tema del que tratan y
sus aplicaciones o procesos se centra principalmente en seis puntos:

• El tema del cual tratan las fuentes de información tiene una estructura
dinámica, es decir, mientras más se investiga sobre él, mayores subdivisiones
habrá del mismo. Por esta razón es necesario el empleo de estructuras
también dinámicas que permitan un manejo jerárquico y niveles variables para
poder realizar la clasificación de dicho conocimiento, o en su defecto, definir
estructuras estáticas y que se amolden a las necesidades previamente
definidas.

• Las fuentes de información pueden ser divididas en varias partes, secciones,
capítulos, etc., las cuales es posible que sean clasificadas en áreas temáticas
distintas y aplicarse para diferentes usos o procesos dentro de la misma
empresa.

• El número de niveles en los que se subdivide cada uno de los usos,
aplicaciones o procesos es variable, por ejemplo, el proceso de Compras
puede tener tres subprocesos, uno de esos subprocesos puede tener dos
subsubprocesos asociados, y así sucesivamente.

• Al definirse una nueva versión del proceso o aplicación, una fuente que se
empleaba en el modelo anterior, puede ser que ya no vuelva a emplearse, sin
embargo, sigue aplicando para el modelo anterior. También puede darse el
caso que una fuente siga vigente en el nuevo modelo, por lo que seguirá
asignado al modelo anterior, pero también al nuevo.

• Se requiere del empleo de una técnica que permita en forma sistemática llevar
a cabo la organización y categorización del conocimiento y de los usos,
aplicaciones o procesos, de modo que facilite la recuperación de las fuentes
asociadas.
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• Una fuente de información puede tener varios usos, aplicaciones o procesos
asociados y viceversa.

En la Figura 2 se presenta un esquema que muestra la relación entre las
fuentes de información y los usos, aplicaciones o procesos en los cuales éstas se
puedan emplear en una empresa, poniendo de manifiesto aquellas relaciones
dinámicas de las cuales se hablaba anteriormente.

__________________________________________________________________

Fuentes de Información Usos, Aplicaciones o Procesos

Formales Procesos
Libro: If we knew what  we know
            Autor: Carla O'Dell

Cap. 1: Definitions of Knowledge
and Knowledge Management

                                                   .
                                                   .

Cap. 10: Using  IT to support
Knowledge Transfer

Proceso 2 V. 2001: Desarrollo de
Prácticas de Valor
    2.1 Aprendizaje Organizacional
    2.2 Desarrollo de Competencias
Clave
    2.3 Desarrollo de Prácticas de Valor
          2.3.1 Alineación de valor
          .
          .
          2.3.9 Transferencia de prácticas

Libro: Filosofía del Valor
Autor: Ruyer Raymond

Informales Aplicaciones
Artículo en línea: If We knew what

we know (Abstract)
Aplicación: Curso sobre Desarrollo de
Prácticas de Valor

__________________________________________________________________
Figura 2: Ejemplo de la Relación entre Fuentes de Información y Organizadores

En la Figura 2 se muestra la relación entre las fuentes de información y los
usos, aplicaciones o procesos en los cuales éstas se emplean. Si se toma de la
primera fuente de información formal el Capítulo 10: Using IT to support
knowledge transfer del libro If we knew what we know, se observa que éste puede
ser empleado para el Subproceso 2.3.9 del Proceso 2 V. 2001 y para la
Aplicación: Curso sobre Desarrollo de Prácticas de Valor. Esto se sabe debido a
un estudio previo que se hizo del material, y se determinó que podría emplearse
para dichos casos. A través de un estudio similar, pero ahora de las fuentes
disponibles, también se estableció que el Subproceso 2.1 del Proceso 2 V. 2001,
podía emplear como sustento teórico el Libro: Filosofía del Valor y el Artículo en
Línea: If we knew what we know (abstract). De este modo se observa la relación
entre ambos conceptos, y la variabilidad de los niveles en los que pueden
clasificarse las aplicaciones o procesos.
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Después del análisis del ejemplo anterior, es posible llegar a considerar que
un sistema computacional para la administración de bibliotecas podría ofrecer una
solución idónea, pero esto no es posible, puesto que un sistema de ese tipo podrá
realizar una búsqueda por materia y obtener como respuesta todos los materiales
relacionados, pero si busca un material en específico y coloca el título del mismo
para la búsqueda, el sistema solo le devolverá la información de ese material y las
materias que incluye, pero no los usos, aplicaciones o procesos en los que se
emplea. Además, no sólo es necesario que el conocimiento general que contiene
la fuente se categorice de un modo temático jerárquico, sino también que cada
uno de los elementos que lo conforman pueda ser clasificado en base a sus áreas
temáticas y a los usos, aplicaciones o procesos propios de la empresa. Estas son
precisamente las áreas de oportunidad a considerar, puesto que la necesidad de
las empresas de organizar, estructurar y recuperar el conocimiento contenido en
sus fuentes de información formales e informales, hacen necesario el empleo de
clasificaciones de dicho conocimiento, así como también de los usos, aplicaciones
o procesos que le dan a éstos, requiriendo de relaciones de muchos a muchos
entre ellos y permitiendo recuperar en forma fácil y eficiente dicho conocimiento
para ponerlo a disposición de la comunidad organizacional para su empleo.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Los objetivos general y específicos de la investigación, se presentan a
continuación en forma detallada.

1.3.1 Objetivo General

• Desarrollar una solución tecnológica que permita recuperar las fuentes de
documentos formales e informales que contienen los temas o la información
relacionados con los usos, aplicaciones o los procesos de las organizaciones,
empleando para ello la técnica de indización del proceso documental utilizada
por las bibliotecas.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Investigar si existe algún vocabulario controlado específico de AC, y en caso
de no ser así, generar uno acorde a las necesidades de la empresa que será
empleada como caso de estudio.

• Evaluar distintas propuestas del mercado para construir una base de datos que
soporte la construcción de un vocabulario de control para categorizar el
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conocimiento de la empresa, así como las aplicaciones o los procesos propios
de la misma.

• Categorizar el conocimiento de las empresas en base a las aplicaciones o
procesos propios de las mismas.

• Categorizar los objetos de conocimiento de las empresas en base al contenido
temático de los mismos y a los procesos y aplicaciones que éstas les dan a
dichos objetos.

• Diseñar un modelo de base de datos que permita una alta reusabilidad de la
información contenida en los catálogos del sistema y que además simplifique la
administración del mismo.

1. 4 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El documento resultante del proyecto de investigación se ha dividido en cuatro
capítulos, siendo éste el primero y en el cual se ha planteado el problema y los
objetivos a los que responderá el modelo de solución propuesto.

En el Capítulo 2, el cual se ha denominado Marco Teórico, se presentarán
los principales conceptos que sustentan teóricamente el proyecto de investigación,
de tal forma que los elementos necesarios para apoyar el modelo de solución
propuesto se encuentren reunidos y relacionados en forma adecuada.

El Capítulo 3. Propuesta de Solución, contiene las características que
contendrá el modelo propuesto, las especificaciones del caso de estudio en el cual
se aplicará éste último, los requerimientos definidos previamente por la empresa
en la cual se hará la prueba del modelo (que en este caso se trata del Centro de
Sistemas de Conocimiento del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey) y por último, el diseño de la solución tecnológica desarrollada.

En el Capítulo 4. Resultados del Proyecto de Investigación se presentan
principalmente los resultados y el análisis de la retroalimentación del modelo
propuesto obtenido a partir de encuestas a diversos usuarios potenciales del
Centro de Sistemas de Conocimiento (tales como alumnos, exalumnos,
colaboradores y excolaboradores). A partir de dicha retroalimentación, se obtienen
las conclusiones del estudio y se proponen los trabajos futuros que pudieran
efectuarse a partir del presente proyecto de investigación.
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Capítulo 2. Marco Teórico

2.1 DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

Comúnmente, los términos datos, información y conocimiento tienden a
confundirse, debido a que los autores los emplean en forma indistinta para
designar conceptos parecidos. Por ello, en primera instancia, se tratará de aclarar
la diferencia entre ellos.

Según Davenport y Marchand (2000), "los datos son las señales acerca de los
eventos y actividades humanas a los que estamos expuestos cada día - tienen
poco valor en sí mismos a pesar de ser fáciles de almacenar y manipular en las
computadoras. La información es lo que los datos llegan a ser cuando nosotros
como humanos los interpretamos y contextualizamos. Es también el vehículo por
el cual se acostumbra expresar y comunicar el conocimiento en los negocios y la
familia". De igual forma, definen al conocimiento como "la información dentro de
las mentes de las personas;... el conocimiento es altamente valioso, debido a que
los humanos crean nuevas ideas, visiones e interpretaciones y aplican éstas
directamente al uso de la información y a la toma de decisiones. Para los
gerentes, el conocimiento es difícil de "administrar" en otras personas, debido (al
ser mental) a que es invisible y su extracción, forma de compartirlo y uso se
confían a la motivación humana". De lo anterior se desprende esa relación tan
cercana entre los datos, la información y el conocimiento, los cuales, a pesar de
ser empleados generalmente en forma indistinta, y de encontrarse muy
relacionados entre sí, son distintos en valor y en significado.

Para clarificar la diferencia entre datos, información y conocimiento, Beckman
(Liebowitz, 1998) presenta una jerarquía de conocimiento, la cual se muestra a
continuación en forma reducida en la Figura 2.  Dicha jerarquía deja de manifiesto
que para pasar del nivel de datos al de información y finalmente al de
conocimiento se requiere agregar ciertos elementos de significación y abstracción:

Capítulo 2. Marco Teórico
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__________________________________________________________________

Conocimiento

(caso, regla, proceso, modelo)

+ razonamiento + abstracción + interrelaciones

Información

(Base de datos: organizada, estructurada,

datos interpretados)

+ significado + estructura

Datos

(texto, imagen, señal, sonido, etc.)

__________________________________________________________________

Figura 3: Jerarquía de Conocimiento de Beckman. Versión reducida. (Liebowitz, 1998)

La jerarquía de conocimiento de Beckman se complementa con el modelo
propuesto por McElroy y Firestone (2001), el cual considera un sistema dinámico
en el que los datos, la información y el conocimiento anterior se conjuntan para
resolver un problema y generan nuevo conocimiento, el cual se vuelve a convertir
posteriormente en datos o información, de tal forma que se pueda usar para
resolver un nuevo problema. Esto equivaldría a que la jerarquía de conocimiento
de Beckman tuviera flechas que vayan desde el conocimiento hacia la información
y hacia los datos, ejemplificando de ese modo los flujos de retroalimentación
propuestos por McElroy y Firestone.

2.2 TIPOS DE CONOCIMIENTO Y TAXONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO

Según Nonaka y Takeuchi (citado en Murray, 2000), existen dos tipos de
conocimientos: el conocimiento explícito, el cual se articula a través de un lenguaje
formal para ser transmitido entre los individuos, y el conocimiento tácito, el cual se
considera como el conocimiento personal insertado en la experiencia individual y
que envuelve a factores intangibles como las creencias, perspectivas y valores
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personales. De acuerdo con esto, ambos autores establecen que el conocimiento
tácito debe ser registrado, es decir, debe hacerse formal, de modo que pueda
llegar a ser un recurso organizacional y no solo un beneficio individual.

Esto es lo que hace necesario el empleo de taxonomías que permitan dar una
estructura al conocimiento, sobre todo cuando se almacenará en sistemas
computacionales. A continuación se presentan tres tipos de taxonomías
identificadas por Hodge (2000), las cuales están  basadas en la estructura,
complejidad, relación que establecen entre los términos, y en su función histórica,
y posteriormente se muestran algunos tipos de categorizaciones del conocimiento
pertenecientes a dichas taxonomías.

1. Listas de Términos: enfatizan las listas de términos a menudo con las
definiciones. Dentro de esta categoría se encuentran los archivos de
autoridades, los glosarios, los diccionarios geográficos y los diccionarios.

• Archivos de autoridades: son listas de términos que son usados para
controlar las distintas variantes de nombres para una entidad o el valor
de dominio de un campo en particular. Algunos ejemplos de archivos de
autoridades incluyen nombres de países, individuos y organizaciones.
Este tipo de fuente de organización de conocimiento generalmente no
emplea una estructura compleja u organización profunda del mismo. La
forma de presentación puede ser alfabética u organizada por un
esquema de clasificación superficial. Es posible que se emplee algún
tipo de jerarquía de modo que se facilite la navegación. Algunos
ejemplos de archivos de autoridades son el Archivo de Autoridades por
Nombre de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y el
Archivo de Autoridades Geográfico Getty (Getty, 2000).

• Glosarios: es una lista de términos, usualmente con definiciones. Los
términos pueden referirse a un campo o materia específico o ser usados
en un trabajo en particular. Los términos son definidos dentro de ese
ambiente específico y raramente se modifican sus significados. Un
ejemplo de glosario son los Términos del Ambiente de la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States
Environmental Protection Agency,1998).

• Diccionarios geográficos: es un diccionario de nombres de lugares.
Generalmente se publican como índices o atlas. Cada entrada puede
identificarse a través de una tipificación característica, como por
ejemplo, río, ciudad, escuela, etc.

• Diccionarios: son listas alfabéticas de términos y en ocasiones sus
definiciones pueden proveer distintas variantes para cada término.
Tienen un alcance más general que un glosario. También proporcionan
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información acerca del origen del término, sus variantes, y los múltiples
significados que puede tener dependiendo de la disciplina.  Una
característica de los diccionarios es que no manejan una estructura
jerárquica explícita ni intentan agrupar los términos por concepto.

2. Clasificaciones y categorías: hacen énfasis en la creación de conjuntos
de materias. Este tipo de taxonomía según Ackrill (citado en Kwasnik, 1999)
se lo debemos a Aristóteles, pues él decía que el todo puede subdividirse
en clases, y éstas a su vez en subclases, y así sucesivamente, de modo
que el proceso seguía un conjunto de reglas ordenadas y sistemáticas de
asociación y distinción. Dentro de esta categoría se encuentran los
encabezamientos de materias y los esquemas de clasificación, taxonomías
y esquemas de categorización.

• Encabezamientos de materias: provee un conjunto de términos
controlados para representar las materias de los elementos en una
colección. Las listas de encabezamientos de materias pueden ser
extensas y cubrir un amplio rango de materias, sin embargo, su
estructura generalmente es superficial, con una estructura jerárquica
limitada. Algunos ejemplos de encabezamientos de materias son los
Encabezamientos de Materias de Medicina (National Library of
Medicine, 2001) y los Encabezamientos de Materias de la Biblioteca del
Congreso (Ohio Private Academic Libraries, Sin fecha).

• Esquemas de clasificación, taxonomías y esquemas de categorización:
estos términos comúnmente son usados de forma indistinta. En general,
estos tipos de fuentes de organización del conocimiento proveen medios
para separar las entidades en niveles de tópicos relativamente amplios.
Algunos ejemplos proveen un arreglo jerárquico de notaciones
numéricas o alfabéticas para representar tópicos extensos. Estos tipos
de fuentes de organización del conocimiento pueden no seguir las
estrictas reglas de jerarquía requeridas en el ANSI NISO Thesaurus
Standard (Z39.19) (NISO), ni emplear las relaciones explícitas que se
presentan en los tesauros. Algunos ejemplos de esquemas de
clasificación son la Clasificación Decimal Dewey (un sistema cerrado de
diez secciones numéricas con extensiones decimales) y la Clasificación
Decimal Universal (basada en Dewey pero extendida para incluir
etapas). Las categorías de materias a menudo se emplean para agrupar
términos del tesauro en extensos conjuntos de tópicos, fuera del
esquema jerárquico del tesauro. Se ha incrementado el uso de las
taxonomías en los diseños orientados a objetos y en los sistemas de
administración del conocimiento para indicar cualquier grupo de objetos
basados en características particulares.
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• Mapas de tópicos: son el equivalente en línea de los índices que se
encuentran al final de los libros. Permiten organizar el conocimiento de
acuerdo a categorías semánticas, ayudando con ello a la navegación.
Debido a que las comunidades pueden definir sus propias semánticas,
no es necesario que autoridades centrales fuercen el  lenguaje a través
del cual se ordena el conocimiento. Los mapas de tópicos son vistas de
repositorios de información heterogéneos en los cuales el mismo tópico
puede ser colocado en diferentes grupos de información así como
también los diferentes mapas de tópicos pueden ser colocados en el
mismo grupo de información para proveer diferentes vistas a los
usuarios.

3. Listas de relaciones: enfatizan las conexiones entre los términos y los
conceptos.

• Tesauros: estas fuentes de organización del conocimiento están
basadas en conceptos, y muestran las relaciones entre los términos.
Dichas relaciones comúnmente incluyen la jerarquía, equivalencia, y
asociación (o relación) y se representan con la notación BT (término
extendido), NT (término reducido), SY (sinónimo) y RT (asociado o
relacionado). Las relaciones asociativas pueden ser más granuladas en
algunos esquemas. Los términos de entrada apuntan a los términos
preferidos que se usarán para cada concepto.
La mayoría de los tesauros son desarrollados para una disciplina
específica, o para soportar un producto específico o familia de
productos. Un ejemplo de tesauro son los tópicos relacionados del
NASA Thesaurus for Aeronautics and Aerospace (NASA, Sin fecha).

• Redes semánticas: estas fuentes de organización del conocimiento
estructuran conceptos y términos no como jerarquías, sino como una red
o telaraña. Los conceptos son considerados como nodos con varias
relaciones que se ramifican a partir de éstos. Las relaciones
generalmente van más allá del BT, NT y RT, porque pueden incluir
relaciones totales específicas, causa-efecto, padre-hijo, etc. Una de las
redes semánticas más usadas es Wordnet de Princeton (Cognitive
Science Laboratory, Sin fecha), la cual es empleada en gran variedad de
máquinas de búsqueda.
El desarrollo en el área de las redes semánticas ha sido aún mayor a
raíz del advenimiento del procesamiento del lenguaje natural.

• Ontologías: es el nuevo nombre que se da a algunas fuentes de
organización de conocimiento. Según Morales (1999), "una ontología es
una especificación explícita de una (o una parte de una)
conceptualización", entendiéndose a ésta última como una vista
abstracta, simplificada, del mundo que queremos representar con un
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propósito (cada base de conocimiento o sistema basado en
conocimiento está sujeto, explícita o implícitamente, a una
conceptualización, debido a los objetos y otras entidades que se
asumen que existen en un área de interés y las relaciones entre ellas).
Las ontologías incluyen un vocabulario de términos y la especificación
de su sentido, esto es, contiene definiciones que nos proveen del
vocabulario para referirse a un dominio. Las ontologías están siendo
desarrolladas como modelos de concepto específicos para la comunidad
de Administración del Conocimiento.

Otra forma de estructurar el conocimiento, es a través de la inteligencia
artificial, la cual, según Brooking (1999),  construye el conocimiento a través del
empleo de hechos y reglas. Los hechos son términos cortos que se relacionan al
problema que se está tratando de resolver, y las reglas se encuentran en la base
de conocimiento y se construyen a través de sentencias IF...THEN. El mecanismo
que constantemente observa la base de reglas, se llama mecanismo de inferencia,
y éste constantemente busca en la  base de conocimientos si existen nuevos
datos que puedan activar una de las reglas.

Todas aquellas taxonomías mencionadas por Hodge(2000) y Morales (1999)
son empleadas por las Ciencias de la Información para organizar el conocimiento.
Dichas taxonomías se encuentran formando parte de lo que se conoce como
proceso documental, y dependiendo de la aplicación que se desee dar al
conocimiento, se determinará cuál de ellas se deberá emplear.

2.3 PROCESO DOCUMENTAL

El proceso documental según Gil (1999), se define como el conjunto de
operaciones dirigidas a la selección, adquisición, registro y tratamiento de los
documentos, con el fin de posibilitar el almacenamiento y la recuperación de los
mismos. Cabe aclarar, que debido a que el proceso documental generalmente se
encuentra enfocado a los procesos que se llevan a cabo en las bibliotecas, la
anterior definición se vuelve válida para la mayoría de los casos en este tipo de
instituciones (porque en ocasiones las bibliotecas reciben materiales en donación,
los cuales pueden requerir un proceso de selección para ser integrados al acervo,
pero en ningún momento fueron adquiridos), pero en el caso específico de las
empresas, en las cuales se tienen fuentes de información formales e informales
(libros, publicaciones periódicas, faxes, correos electrónicos, artículos en línea,
etc.), esta definición no aplica completamente, pues para los recursos informales
generalmente no existe un proceso de adquisición.

A través de esta consideración, y según lo plantea Gil (1999) es posible decir
que el ingreso de las fuentes de información a una institución u organización
generalmente se efectúa a través de dos etapas sucesivas, la selección y la
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adquisición. La selección consiste en elegir la documentación que debe
incorporarse a la institución, y la adquisición implica generalmente la existencia de
un presupuesto asignado por la empresa, para efectuar las compras de los
materiales o documentos seleccionados.

El tratamiento técnico de los documentos para que puedan ser empleados por
los usuarios, se divide en dos partes, el análisis de la forma y el análisis del
contenido. El análisis de la forma también se conoce como descripción
bibliográfica o catalogación. El análisis de contenido abarca los procesos de
clasificación, resumen e indización. La catalogación, según Guinchat y Menou
(citado en Gil, 1999) consiste en suministrar una representación del documento
que lo describa de forma única, sin ambigüedades, y que permita posteriormente
identificarlo, localizarlo, e incorporarlo a los ficheros y catálogos.

Por lo que respecta al análisis del contenido de los documentos, es decir, el
resumen e indización, cabe mencionar que el resumen tiene por objetivo informar
a los usuarios del contenido puntual de los documentos, por medio de los
elementos que contribuyan a la toma de decisiones sobre la conveniencia de
consultar el texto completo. La indización tiene como principal objetivo el
almacenamiento y la recuperación de la información, pero debido a que interviene
en dos momentos diferentes de la gestión de los documentos, se presenta en dos
etapas: la primera es el análisis de documentos, y la segunda es la indización de
las preguntas para provocar la recuperación documental, entendiéndose como
preguntas la selección de los conceptos esenciales explícitos o implícitos y la
conversión de los conceptos seleccionados en lenguaje natural a un lenguaje
documental por medio de vocabularios controlados (algunos ejemplos de
vocabularios controlados son los tesauros, los archivos de autoridades, etc. que se
mencionaron en la sección anterior). La última fase del proceso documental es la
salida de información.

En la Figura 4 se presenta un cuadro sinóptico que resume el proceso
documental. Dicho cuadro fue construido a partir de las consideraciones de Gil
(1999) y Kemp (1988) y conjuntado para integrar los diferentes elementos
referentes a dicho proceso.
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__________________________________________________________________

Operaciones

Añadido (Kemp,
D.Alasdair, 1988,
p. 77)

Ejemplos:
(Kemp, D.Alasdair,
1988,
p. 242-245)

Selección

Adquisición
Análisis de
forma
(descripción
bibliográfica o
catalogación)

Tratamiento Clasificación
(técnico)

Análisis de
contenido

Resumen
Análisis de
documentos

Tesauros

Indización Sistemas de
Notación

LC (Library  of
Congress
Classification)
Dewey Decimal
Classification

Preguntas (uso
de vocabularios
controlados)

Thesaurofacet MeSH

Authority file

Def: bibliotecas crean
su propio archivo de
autoridades (muy
usada en subject
headings lists)

Data dictionaries

__________________________________________________________________
Figura 4: Proceso Documental

Una vez que se determina el tipo de vocabulario de control que se empleará
conforme a los requerimientos propios del conocimiento que se desea categorizar
(como la estructura,  complejidad y relación que se establecen entre los términos),
es necesario definir el tipo de base de datos que se empleará para almacenarlo.
Dicho tema será abordado en la siguiente sección.

2.4 DEFINICIÓN DEL TIPO DE REPOSITORIO

Para llevar a cabo la automatización de la documentación, Moyano (1998)
comenta el tipo de base de datos que debe emplearse, así como las causas para
dejar de usar una base de datos relacional. Dicho autor menciona que la gran
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mayoría de las bases de datos se utilizan con datos de gestión relativos
principalmente a la empresa. Estas bases de datos suelen ser de tipo relacional,
en las cuales, los datos a gestionar son estables y repetitivos, entendiéndose
estable como un estado en el cual las operaciones de evolución son poco
frecuentes comparadas a las otras operaciones de tratamiento como la búsqueda
y consulta de los datos, y repetitivo como la situación en que las aplicaciones de
gestión informática están concebidas para tratar datos que se pueden estructurar
de la misma manera.

Los nuevos dominios de aplicación, además de los de gestión, como el caso
del conocimiento, los textos literarios y las imágenes y sonidos, no son datos
fáciles de manejar por las bases de datos usuales. Los datos que manejan estos
nuevos dominios de aplicaciones son inestables, ya que pueden incluir diferentes
contenidos y requerir bastantes alteraciones en su tratamiento. Esta nueva
necesidad de manejo de la información, ha llevado a la creación de consorcios de
bibliotecas como la Digital Library Federation (Council on Library and Information
Resource, 2002) la cual es conocida por ser una de las pioneras en el uso de
tecnologías de información electrónicas, buscando con ello extender sus
colecciones y servicios. Estas nuevas necesidades son las que han llevado a la
necesidad de implementar otros tipos de bases de datos que soporten esos
requerimientos, siendo uno de ellos las bases de datos documentales.

2.4.1 Bases de Datos Documentales

Las bases de datos documentales según Moyano (1998) se definen como una
colección de elementos de información almacenados y manipulados por una
computadora que los hace aparecer no estructurados y de contenido abierto.
Datos no estructurados implica:

• Dimensión variable en estructuras repetidas: el número de características en
cada elemento suele ser distinto al primero.

• Contenido variable: debido a que determinadas características pueden existir o
no para elementos de una misma serie.

• Enlaces variables: en una estructura dada, pueden faltar enlaces sin afectar la
validez de esta estructura.

• Contenido abierto: implica la facilidad de evolución de la base de datos no
estructurada, es decir, ha de ser posible y práctico añadir, suprimir o cambiar
las definiciones de elementos, de estructuras, de enlaces y de reglas.

Las características de las bases de datos documentales son:
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• Están formadas por grandes depósitos de información muy diversa (textos,
cifras o imágenes), organizados en unidades mínimas que son los registros.

• Los registros están grabados en un soporte susceptible de ser leído por la
computadora.

• Constan de un programa de gestión documental que se encarga de estructurar
la información para facilitar en cualquier momento su rápida y precisa
localización y recuperación.

2.4.1.1 Tipos de Bases de Datos Documentales

De acuerdo con Moyano (1998), básicamente existen dos tipos de bases de
datos documentales, las referenciales y las fuente:

• Referenciales: son aquellas que no disponen de la información final, sino que
dan una información mínima y remiten al usuario a otra fuente de información
que le permitirá completar su consulta. Este tipo de base de datos puede ser a
su vez:

• Bibliográficas: si contienen descripciones, o en ocasiones resúmenes de
diversos documentos. Remiten a diferentes tipos de documentos
(artículos de revista, monografías, vídeos, patentes, etc.).

• Directorio: las referencias que contienen generalmente remiten a
organizaciones, asociaciones, instituciones, empresas o individuos.

• Fuente:  son las que proporcionan la información final, el texto completo,
original. Este tipo de base de datos también puede ser de tres tipos:

• Textuales: sus registros contienen los textos completos de los
documentos y permiten acceder inmediatamente a la fuente primaria de
información.

• Numéricas: contienen básicamente cifras y valores numéricos sobre
diferentes aspectos como estadísticas de población, encuestas, etc.
Generalmente se presentan en forma de tablas o series.

• Textual numéricas: combinan informaciones textuales con otras de
carácter numérico, ya que sus registros disponen de diferentes campos
de información.
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Capítulo 3. Propuesta de Solución

3.1 CASO DE ESTUDIO

La problemática que en este estudio de investigación se presenta, es común a
cualquier tipo de organización que desea recuperar en forma eficiente y eficaz el
conocimiento que contienen sus fuentes de información (tanto formales como
informales). Esta es precisamente la única limitante para poder seleccionar alguna
organización en la cual realizar la prueba del modelo propuesto, mostrándose ésta
posteriormente en este mismo capítulo.

Bajo esta consideración y con el fin de ejemplificar en una empresa la solución
propuesta, se escogió al Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC)
perteneciente al ITESM, el cual es un centro de innovación fundado en 1992 y
cuya misión es la de "potenciar la capacidad de creación de valor de los individuos
y las organizaciones mediante la investigación, el diseño, la implementación y el
aprendizaje de sistemas de conocimiento" (Metacomunidad de Sistemas de
Conocimiento, Sin fecha).

3.1.1 Necesidades del Centro de Sistemas de Conocimiento

Desde la creación del Centro de Sistemas de Conocimiento varios han sido los
esfuerzos que se han realizado con el fin de adquirir o desarrollar una solución
tecnológica que le permita administrar el conocimiento que se encuentra contenido
en sus fuentes documentales formales e informales. Los resultados que se
obtuvieron en el pasado no fueron los deseados, y se observó la necesidad de
buscar otras alternativas que le permitieran responder rápidamente a la creciente
cantidad de materiales que día a día surgían en un área de conocimiento tan
reciente, y sobre todo, poder establecer relaciones, las cuales son resultado del
apoyo que éstos proporcionan a las actividades y operaciones propias del CSC.

El CSC tiene tres áreas de actividad principales:

• Docencia: proporciona cursos y diplomados tanto a alumnos del propio ITESM,
como a aquellas personas o empresas que los solicitan.

• Consultoría e innovación: provee servicios de consultoría a las empresas que
desean implementar una solución de Administración de Conocimiento. Para

Capítulo 3. Propuesta de Solución
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ello se apoya en procesos claramente establecidos y definidos de acuerdo con
el modelo propuesto por este mismo centro de investigación.

• Actividades propias del CSC: en las cuales se incluyen la investigación,
propuesta y desarrollo de soluciones con base en las nuevas tendencias y la
tecnología de punta, promoción de la Administración del Conocimiento, control
administrativo del CSC, etc. Para poder desarrollar estas actividades, ha sido
necesaria la identificación plena de la estructura de capitales (capital identidad,
agente, relacional, instrumental, etc.) que las soportan, y conforme a ello y a
los procesos de Administración de Conocimiento definidos, han orientado su
operación diaria.

Con base en las actividades antes mencionadas, y al análisis realizado, se
detectaron las siguientes necesidades en el CSC, en las cuales se puede observar
que se presentan cinco de las seis problemáticas planteadas en la sección 1.2 de
este estudio:

• Se cuenta actualmente con gran cantidad de fuentes de información formales e
informales (como libros, publicaciones periódicas, memorándums, reportes,
correos electrónicos, minutas, etc.) cuyo contenido solo es conocido por
algunas personas y que requiere ponerse a disposición del resto de la
comunidad que conforma el CSC.

• Se requiere almacenar información general de cada una de las fuentes de
información, tal como el autor, título, idioma, descripción o abstract, fuente, etc.

• Se requiere que las fuentes de información, sean clasificadas y puedan
recuperarse conforme a los tópicos de aprendizaje, los procesos de
Administración de Conocimiento y la estructura de capitales a los cuales
apoyan. Además, es necesario que se manejen versiones de cada una de
estas categorías de clasificación, puesto que éstas pueden variar con el
tiempo. Esto a su vez implica que una fuente de información puede estar
vigente en una versión, pero no volver a emplearse en las siguientes, lo cual no
significa que deba sustituirse o perderse el registro de las categorías a las que
pertenece y ha pertenecido en el pasado.

• Se requiere del empleo de una técnica que permita en forma sistemática llevar
a cabo la organización y categorización del conocimiento, así como de los
tópicos de aprendizaje, los procesos de Administración de Conocimiento y la
estructura de capitales del CSC, de modo que facilite la recuperación de las
fuentes asociadas.

• Aún cuando los tópicos de aprendizaje, la estructura de capitales y los
procesos del CSC tienen niveles de desagregación variables, solo se requiere
de los tres primeros niveles para categorizar una fuente de información.

• A diferencia de un sistema de automatización de bibliotecas en donde las
fuentes de información son catalogadas como un todo, el CSC requiere que
éstas puedan ser divididas y categorizadas de acuerdo a sus partes,
secciones, capítulos, etc. Esto conlleva a considerar la posibilidad de que
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dichas partes puedan pertenecer a áreas temáticas distintas y aplicarse para
diferentes tópicos de aprendizaje, estructura de capitales o procesos.

• Una fuente de información puede estar asociada a uno o más de un tópico de
aprendizaje / estructura de capitales / proceso y viceversa. En forma adicional,
la fuente también debe ser descrita por palabras clave de acuerdo a su
contenido.

• Se requiere conocer las fuentes de información que apoyan a cada uno de los
tópicos de aprendizaje, estructura de capitales o procesos y las categorías a
las que cada una de las fuentes pertenece y viceversa. La representación
gráfica de este punto y los dos anteriores, se muestra en la Figura 5.

__________________________________________________________________

Fuentes de Información Usos, Aplicaciones o Procesos

Formales Procesos
Libro: If we knew what  we know
            Autor: Carla O'Dell

Cap. 1: Definitions of Knowledge
and Knowledge Management

                                                   .
                                                   .

Cap. 10: Using  IT to support
Knowledge Transfer

Proceso 2 V. 2001: Desarrollo de
Prácticas de Valor
    2.1 Aprendizaje Organizacional
    2.2 Desarrollo de Competencias
Clave
    2.3 Desarrollo de Prácticas de Valor
          2.3.1 Alineación de valor
          .
          .
          2.3.9 Transferencia de prácticas

Libro: Filosofía del Valor
Autor: Ruyer Raymond

Informales Aplicaciones
Artículo en línea: If We knew what

we know (Abstract)
Aplicación: Curso sobre Desarrollo de
Prácticas de Valor

__________________________________________________________________
Figura 5: Relación entre Fuentes de Información y Organizadores

• Una solución de búsqueda/consulta no automatizada no resuelve el problema,
debido a la gran cantidad de materiales y documentos con los que se cuenta y
la rapidez de crecimiento y adquisición de los mismos.

• Es necesaria una solución tecnológica automatizada que permita administrar
en forma eficiente la gran cantidad de información que se generaría como
resultado de la clasificación presente e histórica de cada fuente documental.
Esto debe tener como consecuencia la disminución del tiempo necesario para
recuperar un material, minimizar el tiempo requerido para administrar la base
de datos y maximizar la reusabilidad de la información.
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3.2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Con base en los requerimientos específicos del CSC y apoyado en la
investigación bibliográfica que se presentó en el capítulo anterior, se describe a
continuación el modelo particular y el método que se emplearán para proponer
una posible solución a la problemática expuesta en el presente estudio.

3.2.1 Modelo Particular

El modelo que se propone consiste en aplicar la técnica de indización del
proceso documental (véase la sección 2.3 de este estudio para mayor referencia)
a las fuentes de información formales e informales de una empresa (la cual, en
este caso específico, será el CSC), y realizando la categorización del
conocimiento contenido en éstas a través de un vocabulario de control. De igual
manera se deberá proceder con las aplicaciones o los procesos de la empresa
(tópicos de aprendizaje, estructura de capitales y procesos de Administración de
Conocimiento en el caso del CSC), realizándose el almacenamiento en una base
de datos documental. Dicha base de datos debe permitir ejecutar el sistema en
modo cliente, cliente/servidor o a través de internet, dando flexibilidad de acceso
en diversas formas a los usuarios dependiendo de sus necesidades e
infraestructura tecnológica. La Figura 6 muestra en forma esquemática este
modelo:
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 6. Modelo Particular Propuesto

3.2.2 Metodología de Investigación

La metodología a emplear en este estudio con el fin de proponer una solución
a la problemática planteada se encuentra dividida en dos etapas principales:

Etapa 1: Con base en el modelo particular propuesto y en un análisis
efectuado para determinar la herramienta de programación a emplear, realizar el
diseño, desarrollo e implantación de un sistema que permita organizar, estructurar,
almacenar y usar el conocimiento contenido en las fuentes documentales formales
e informales del CSC, incluyendo además de los temas a los que cada fuente
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hace alusión, los tópicos de aprendizaje, la estructura de capitales y los procesos
de Administración de Conocimiento empleados por el CSC.

Etapa 2: Definir una muestra de usuarios relacionados con el CSC o las
actividades de ésta para que realicen pruebas en el sistema propuesto. A dichos
usuarios se les solicitará que contesten una encuesta respecto a las ventajas y
desventajas que encontraron en el mismo y el nivel en el que éste resuelve la
situación problemática planteada en el objetivo de esta investigación (teniendo
como base sus experiencias en la recuperación de información y fuentes en otros
medios, tales como los sistemas de bibliotecas, biblioteca digital, internet, etc.), de
modo que pueda obtenerse una retroalimentación respecto a la solución
propuesta, los beneficios que en ésta se observaron y las posibles correcciones
que podrían hacerse a la misma. En la Figura 7 se muestra lo anterior en forma
esquemática:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 7. Análisis de Resultados

3.2.2.1 Estrategia de Recolección de Datos

Para realizar la recolección de datos, primeramente se requiere definir la
población y muestra que se emplearán en el estudio, y posteriormente, el
instrumento a usar para obtener una retroalimentación a la solución propuesta.

Base de Datos
Documental
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3.2.2.1.1 Población

El estudio se realizará considerando como población a los empleados y
exempleados del CSC,  así como a los alumnos y exalumnos de la especialidad
en Administración de Conocimiento del ITESM, quienes al estar involucrados con
el problema de búsqueda y recuperación de información y conocimiento en el área
de trabajo, podrán evaluar con certeza las ventajas, desventajas y el nivel en que
el sistema propuesto provee una solución a la problemática planteada.

3.2.2.1.2 Muestra

Dado que se depende de la disponibilidad de los usuarios para poder efectuar
la prueba, se buscará que el número de personas que participen sea el mayor
posible, de tal forma que se pueda obtener una cantidad importante de respuestas
respecto al grado de utilidad y de solución que se provee a través del sistema
propuesto.

3.2.2.1.3 Recolección de Datos

Para realizar la recolección de datos, primeramente se elaborará una encuesta
que emplee preguntas abiertas y la escala de Lickert1 para evaluar el nivel en el
que el sistema propuesto resuelve la  problemática  planteada  en  este  estudio.
Dicha escala contendrá cinco puntos ponderados de la siguiente forma:

• 0 - Inútil
• 1 - Poco útil
• 2 - Medianamente útil
• 3 - Útil
• 4 - Muy útil

Para mayor detalle  respecto  del  contenido  del  instrumento a  emplear,  éste

                                           
1 Según Lagunas (2000), las escalas son instrumentos empleados por las Ciencias Sociales para observar y medir
características diversas de los fenómenos sociales. Las escalas se basan en las respuestas que la persona da a una serie
graduada de elementos, señalando cuáles de ellos le agradan o prefiere. Este se realiza debido a que la actitud no se
puede medir en forma directa, sino que se debe inferir de expresiones verbales o de la conducta observada. La escala de
Lickert es una escala ordinal la cual se conforma de afirmaciones no ambiguas y que expresan aprobación o rechazo al
objeto de estudio. Las personas responden a esas afirmaciones seleccionando un punto en una gradación del continuo
asentamiento - rechazo (aprobación total, aprobación con ciertos reparos, posición no definida, desaprobación en ciertos
aspectos, desaprobación total). El índice total de actitud se obtiene con la suma de las actitudes parciales obtenidas en
cada respuesta.
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puede ser consultado en el Anexo A.

Una vez que se ha definido la propuesta de solución y las etapas en las cuales
se dividirá su desarrollo, a continuación se procederá a detallar las actividades a
realizar en cada una de ellas.

3.3 ETAPA 1: DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN  DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

3.3.1 Diseño de la Solución

El diseño de la solución propuesta se divide en cuatro partes principales:

• Determinar la herramienta en la cual se desarrollará la solución propuesta.

• Comparación de contenidos de información entre diversos sistemas y
estándares (biblioteca, biblioteca digital, administración de documentos y
Dublin-Core (Koch, Borell y Berggen, 1997) con el fin de obtener los campos
necesarios y que deben incluirse en los documentos de la solución propuesta.

• Desarrollo y evaluación de diferentes diseños de formas en base al grado de
reusabilidad y de la facilidad de administración de la base de datos de la
solución.

• Desarrollo de la documentación técnica que sustenta el diseño de la solución
propuesta, la cual se compone por:

• Diagrama de contenido de formas
• Diccionario de Datos
• Relación de vistas y formas
• Diagrama de navegación

A continuación se presentan a detalle las actividades desarrolladas en cada
una de las partes del diseño de la solución antes mencionadas.

3.3.1.1 Herramienta de Desarrollo de la Solución Propuesta

Con el fin de determinar cuál herramienta emplear para desarrollar el sistema
propuesto, se realizó un estudio comparativo entre las tres principales
herramientas comerciales para construir bases de datos a las cuales el CSC
puede tener acceso. Para llevar a cabo dicho estudio se analizaron las
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características que eran deseables que éstas tuvieran de acuerdo a la
problemática y los requerimientos descritos en secciones anteriores.

Las características que se verificaron se dividieron en tres principales rubros:
arquitectura, la cual se refiere a la estructura y modelo interno empleado por la
herramienta para la construcción de las bases de datos, capacidad, la cual se
refiere a las propiedades de la herramienta relacionadas con el modelo de
desarrollo y de datos, tipos de datos y seguridad que manejan, y disponibilidad, la
cual se enfoca en aquellas características relacionadas con el acceso a la
información, su capacidad de integración con otros sistemas y la accesibilidad del
CSC a las licencias de la herramienta. Cada una de las características fue
evaluada usando una escala de Lickert, la cual oscilaba entre 0 y 4 conforme al
grado en que la herramienta cubría cada una de ellas. Los significados para cada
uno de los valores fueron:

• 0 - No cumple con la característica
• 1 - Cumple mínimamente con la característica
• 2 - Cumple con la característica pero requiere cambios
• 3 - Cumple con la característica
• 4 - Sobrepasa la característica

Las herramientas que se evaluaron fueron Oracle, SQL Server y Lotus Notes.
La Tabla 2 muestra las calificaciones que cada una de las herramientas recibió
para las características antes mencionadas, además del puntaje total obtenido al
sumar todas las calificaciones parciales asignadas.

__________________________________________________________________

Característica Oracle SQL Server Lotus Notes

Arquitectura (Nota: la descripción de estos elementos se encuentra en la
sección 2.4.1 de este estudio)
Manejo de datos semiestructurados
(texto enriquecido, gráficas, etc.)

3 0 3

Dimensión variable en estructuras
repetidas

0 0 3

Contenido variable 0 0 3
Enlaces variables 0 0 3
Contenido abierto 1 1 3

continúa...
__________________________________________________________________

Tabla 2. Comparativo de Características en Herramientas de Desarrollo (Parte 1)
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...continuación
Característica Oracle SQL Server Lotus Notes

Capacidad
Búsquedas por texto completo 3 0 3
Rapidez de desarrollo 1 1 3
Desarrollo rápido de prototipos 1 1 3
Seguridad en la información 3 2 3
Facilidad de configuración de la
seguridad

3 1 3

Disponibilidad
Integración con otros sistemas y
herramientas del CSC

2 2 3

Facilidad de integración en
ambiente Web y cliente/servidor

3 2 3

Licencias disponibles en el CSC 1 1 3

Total 21 11 39
__________________________________________________________________

Tabla 2. Comparativo de Características en Herramientas de Desarrollo (Parte 2)

Como puede observarse, la herramienta que mejor evaluación obtuvo fue
Lotus Notes, debido a que se trata propiamente de una base de datos de gestión
documental para la cual el CSC cuenta con las licencias de desarrollo y cliente
necesarias. En forma adicional, esta herramienta permite desarrollar prototipos
funcionales de forma rápida, así como también ejecutar una aplicación en Internet
a través de la conversión de la misma a través de su solución Domino, o
ejecutarse directamente en modo stand-alone o cliente/servidor.

Cabe mencionar que a diferencia de una base de datos relacional, las bases
de datos como Lotus Notes, que emplean un modelo organizacional de
documentos, no emplean tablas y campos para representar a las estructuras de
datos que contendrán, sino formas (plantillas de documentos que proveen una
estructura para ingresar campos), campos y documentos (donde los documentos
son colecciones de datos que fueron creados usando una forma (Lotus Education,
1996)) a través de los cuales se crean las aplicaciones.
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3.3.1.2 Comparación de Contenidos entre Sistemas y Estándares

Con el fin de determinar los campos que deberían incluirse en la captura de
las fuentes documentales del sistema propuesto, se hizo un análisis comparativo
entre diversos sistemas y estándares, además se tuvieron en cuenta las
necesidades de información del CSC. Los sistemas y estándares que se
analizaron son:
• Sistemas de administración de documentos:

• Fulcrum (Hummingbird, Sin fecha)
• Document Management Extensions (DME) for Exchange (80-20 Sotware,

2001)
• Deskartes (Knowledge Management Software, 2001)
• OnBase Document (Hyland Software, 2001)

• Sistemas para Bibliotecas y Bibliotecas Digitales:
• Biblioteca Digital Universitaria DGSCA (Biblioteca Digital Universitaria

DGSC, Sin fecha)
• Phronesis (Red de Desarrollo e Investigación en Informática, Sin fecha)
• Centro de Información-Biblioteca ITESM (Tec de Monterrey, Sin fecha)

• Estándares:
• Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 (DCMES) (Koch, Borell y

Berggen, 1997). Véase el Anexo B si se desea mayor información respecto
a este estándar.

Las Tablas 3 y 4 muestran los campos que cada uno de los sistemas o
estándares evaluados contiene. Dichos campos fueron colocados en el mismo
renglón si tenían alguna relación con los de los otros sistemas/estándares
evaluados y se han agregado algunos comentarios en letra cursiva para mejorar
su entendimiento. En el caso particular del Dublin Core se agregó el número de
campo de acuerdo al estándar y un * al final de los campos que contienen datos
predefinidos en el mismo.
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__________________________________________________________________

Fulcrum Biblioteca Digital
Universitaria /

DGSCA (UNAM)

Phronesis Document Management
Extensions

(DME) for Exchange

Autor Autor Autor Autor
Título del documento Título Título Nombre (del documento)
Materia Tema
Palabras clave PACS Palabras clave
Contenido (o
cualquier otro texto)

Abstract Descripción (del
documento)

Copyright
Lenguaje (idioma)
Publicado por
Fecha Creado (fecha)
Tipo de documento
(tesis, disertación
doctoral, etc.)

Tipo de documento

Formato (solo para
documentos digitales)
Identificador del
documento

ID del documento

Modificado (fecha)
Status (publicado,
aprobado, etc.)
Disponibilidad del
documento
Referencia
Permisos (acceso total,
lectura/escritura, solo
lectura,  búsqueda, sin
acceso) por usuarios y
grupos
Comentarios de Versión

_________________________________________________________________
Tabla 3: Campos de los Sistemas y Estándares Evaluados
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__________________________________________________________________

Deskartes OnBase Document Dublin Core Biblioteca ITESM
Nombre 2. Creator Autor
Nombre (del
documento)

1. Title Título

3. Subject: Keywords

4. Description (abstract,
contenido del documento)

15. Rights (referencia de
derechos de autor)

12. Language * (del
contenido de la fuente
descrita)
5. Publisher
(departamento de la
Universidad, entidad
corporativa, etc.)

Fecha de documento 7. Date (fecha asociada
con la creación o
disponibilidad del recurso)

Fecha impresión

Tipo de documento 8. Type * (categoría del
recurso: texto,
texto.abstract,
texto.artículo, etc.)
9. Format *
(representación de datos
del recurso)

ID P.O. # 10. Identifier * (cadena o
número: URN, ISBN,
ISSN, SICI, FPI)
14. Coverage *
(características
espaciales y/o temporales
del recurso)

Referencia 11. Source * (cadena o
número único para un
trabajo impreso o digital a
partir del cual se deriva el
documento)

Producto (software
en el que se creó el
documento)

Formato de
búsqueda
Modo de búsqueda
(no indexar, pre-
indexar, indizar
completamente)

...continúa
Tabla 4: Campos de los Sistemas y Estándares Evaluados (Parte 1)
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...continuación
Deskartes OnBase Document Dublin Core Biblioteca ITESM

Monto (tamaño)
Número (asignado al
autor del documento)

1. Alternative title
2. Creator's email address
3. Subject: Controlled
Vocabulary * (ej: LCSH)

Materia

3. Subject:
Classification * (ej: Decimal
Dewey)

Clave (clasificación de la
Biblioteca del Congreso
de los Estados Unidos)

5. Publisher's mail address
6. Contributor (nombre de
contribuidores importantes
además del creador)
10. Identifier: URL
(ubicación del documento)
13. Relation * (relación con
otros recursos)

Ubicación física (ej:
número de sala)
Pie de impresión
Status
Descriptor (número de
páginas, si tiene
ilustraciones
y el número de cm que
mide el libro)
Series
Bibliografía (si se
incluyen referencias
bibliográficas)
Notas
ISBN / ISSN
Autor alt

__________________________________________________________________
Tabla 4: Campos de los Sistemas y Estándares Evaluados (Parte 2)

En base a los campos anteriores y a las necesidades propias del CSC, se
muestra en la Figura 8 los campos seleccionados, los cuales han sido colocados
en el mismo orden en el que serán capturados en el sistema.

Cabe mencionar, que para poder establecer la estructura de relación y niveles
de desagregación de los campos pertenecientes a las categorías de descriptores,
tópicos de aprendizaje, estructura de capitales y procesos de Administración de
Conocimiento, se emplearon como base los tipos de taxonomías de conocimiento
presentadas en el Capítulo 2. De esta forma se concluyó que los descriptores
pertenecían a las listas de términos del tipo archivos de autoridades (por ser una
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lista de términos para controlar valores de un dominio en particular) y los tópicos
de aprendizaje, la estructura de capital y los procesos de AC correspondían a las
clasificaciones y categorías del tipo esquemas de clasificación, taxonomías y
esquemas de categorización, ya que permitían separar las entidades en niveles de
tópicos relativamente amplios.
__________________________________________________________________

Fecha de creación: ________

Identificador (ISBN, ISSN, etc.): _______________
Autor original del material: ____________________________________________
Título: ____________________________________________________________
Clasificación: ________________________________________________
Descripción / Abstract: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Idioma: ________________
Fecha de publicación: _____________________ (Año  o Mes y Año)
Ubicación: _________________________________________________________
Contraseña de acceso a la ubicación: ___________________________________
Fuente o referencia: _________________________________________________
Número de versión / Edición: __________________________________________
Derechos de autor: __________________________________________________
Contribuido por: _____________________________________________________
Fecha de aportación: ________________________________________________

Tipo de material:
q Electrónico q Series q Publicación periódica impresa
q Video q Libro electrónico q Publicación periódica electrónica
q CD q Libro Impreso q Periódico

Formato:
q PDF q HTML q DOC q VHS
q DVD q AVI q Impreso  Otro: ___________

Descriptores:
Versión: _______________
Descriptor:

Tópicos de Aprendizaje:
Versión Materia Tema mayor Tema específico

Sistema de Capitales:
Versión Estructura de capital Elemento de valor Subelemento de Valor

continúa...
__________________________________________________________________

Figura 8: Campos a Capturar para las Fuentes Documentales (Parte 1)
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...continuación

Procesos de Administración de Conocimiento:
Versión Proceso Subproceso SubSubproceso

Última Modificación:
Nombre: _______________________
Fecha:    _______________________

_________________________________________________________________
Figura 8: Campos a Capturar para las Fuentes Documentales (Parte 2)

La descripción de cada uno de los campos se muestra a continuación en la
Tabla 5:
__________________________________________________________________

Campo Descripción
Fecha de creación Se refiere a la fecha de creación del documento en

la base de datos.
Identificador Conjunto de caracteres que identifican al material

(como el ISBN, ISSN, etc. o cualquier cadena
definida por el usuario).

Autor original del material Es el autor original de la fuente documental o
material.

Título Es el tíítulo del material o fuente documental.
Clasificación Es la clave de clasificación decimal del material.
Descripción / Abstract Se refiere a la descripción o abstract del material.
Idioma Es el idioma en el cual está escrito el material.
Fecha de publicación Es la fecha de publicación del material. Es posible

indicar el año o el mes y año.
Ubicación Se refiere al lugar en el que se encuentra

actualmente el material o fuente documental
(número de estante, URL, persona, etc.).

Contraseña de acceso a la
ubicación

Es la contraseña que se requiere para poder
acceder a la ubicación del material.

Fuente o referencia Es el nombre de la revista, libro, vídeo u otro
material en el que se encuentra contenido el
material que se está registrando.

Número de versión/Edición Es el número de versión o de edición del material.
continúa...
__________________________________________________________________

Tabla 5: Descripción de Campos Requeridos para la Captura de
Fuentes Documentales (Parte 1)
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...continuación
Campo Descripción

Derechos de autor Es el organismo, institución o persona que posee
los derechos de autor del material.

Contribuido por: Es el nombre de la persona que contribuye el
material.

Fecha de aportación Se refiere a la fecha de aportación del material.
Tipo de material Es el tipo de material que se está registrando

(electrónico, vídeo, CD, libro impreso, etc.).
Formato Es el formato en el cual se encuentra el material

(pdf, dvd, doc, impreso, etc.)
Descriptores Permite categorizar las fuentes documentales de

acuerdo con las palabras clave a partir de las
cuales éstas pueden identificarse.

Versión Es la versión de descriptores a la cual pertenece la
fuente documental o material

Descriptor Son las palabras clave o descriptores con los
cuales se identifca al material.

Tópicos de aprendizaje Permite categorizar las fuentes documentales de
acuerdo a las materias o tópicos de aprendizaje a
los cuales apoya o en los cuales se emplea.

Versión Es la versión de la materia.
Materia Es la materia en la cual se emplea la fuente

documental o el material.
Tema mayor Se refiere a los temas mayores en los cuales puede

dividirse una materia.
Tema específico Son los temas específicos en los cuales pueden

dividirse los temas mayores.
Sistema de Capitales Permite categorizar las fuentes documentales con

respecto al sistema o estructura de capitales
definido por el CSC.

Versión Es la versión del sistema de capitales del CSC.
Estructura de capital Se refiere al primer nivel de la estructura o sistema

de capitales del CSC.
Elemento de valor Se refiere al segundo nivel o elemento de valor del

sistema de capitales definido por el CSC.
Subelemento de valor Se refiere al tercer nivel o subelemento de valor del

sistema de capitales del CSC.
continúa...
__________________________________________________________________

Tabla 5: Descripción de Campos Requeridos para la Captura de
Fuentes Documentales (Parte 2)
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...continuación
Campo Descripción

Procesos de
Administración de
Conocimiento

Permite categorizar las fuentes documentales con
respecto a los procesos de Administración de
Conocimiento definidos por el CSC.

Versión Es la versión de procesos de Administración de
Conocimiento del CSC.

Proceso Se refiere al primer nivel de los procesos de
Administración de Conocimiento del CSC.

Subproceso Se refiere al segundo nivel o subprocesos de los
procesos del CSC.

SubSubproceso Se refiere al tercer nivel o subsubprocesos de los
procesos del CSC.

__________________________________________________________________
Tabla 5: Descripción de Campos Requeridos para la Captura de

Fuentes Documentales (Parte 3)

3.3.1.3 Desarrollo y Evaluación de Diseños de Formas

Dado que una de las principales necesidades a considerar en la solución
propuesta era la de proporcionar a la información un alto grado de reusabilidad
(debido al crecimiento exponencial de la misma por el surgimiento de nuevas
versiones y la conservación de las referencias anteriores) facilitando con ello la
administración del sistema, se hizo necesario diseñar diferentes modelos
conceptuales para las formas y las relaciones entre ellas.  Esta consideración
aplica únicamente a los tópicos de aprendizaje, la estructura o sistema de
capitales y a los procesos de Administración de Conocimiento, los cuales
conforman la parte clave de la solución propuesta. Debido a que los tres
conceptos requieren de una organización de la información en niveles sucesivos y
dependientes (ejemplo: 1, 1.1, 1.1.1,... etc.), la evaluación sólo fue realizada
tomando uno de ellos como ejemplo, y en este caso específico se emplearon los
tópicos de aprendizaje.

Los diseños que fueron evaluados se encuentran en el Anexo C, y en la Figura
9 solo se presenta el diseño final junto con un ejemplo que muestra la reusabilidad
y flexibilidad de crecimiento de los datos.
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 9: Diseño de Formas y Ejemplo de Uso

La figura anterior muestra los cuatro niveles de los tópicos de aprendizaje. En
primer lugar se encuentra la versión y le suceden la materia, el tema mayor y
finalmente el tema específico. Un ejemplo de ello se presenta en la Tabla 6:
__________________________________________________________________

Nivel 1 Versión: 2001
Nivel 2 Materia: SC-231 Sistemas y bases de conocimiento
Nivel 3 Tema mayor: 1.     Administración de Conocimiento y Capital

        Instrumental
Nivel 4 Temas específicos: 1.1   Nueva economía

1.2 Administración de Conocimiento y sus
procesos

__________________________________________________________________
Tabla 6: Ejemplo de los Cuatro Niveles de los Tópicos de Aprendizaje

Cve_TemaEspecifico

Desc_TemaEspecifico
Cve_TemaMayor

Cve_Version

Desc_VersionM

Cve_TemaMayor

Desc_TemaMayor
Cve_Materia

Cve_Materia

Desc_Materia
Cve_Version MM
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Según el diseño propuesto, las cuatro formas se encuentran colocadas en
sentido inverso al que se presenta en el ejemplo mostrado en la Tabla 6. De
acuerdo a la Figura 9, las formas se encuentran relacionadas con el nivel anterior
a través de la clave de identificación correspondiente, y para el caso de un nivel en
específico, dicha clave es un campo multivaluado (o que puede recibir múltiples
valores) el cual se ha representado con una M a la derecha del campo. Esta
característica es la que permite relacionar, por ejemplo, un tema específico con
varios temas mayores o viceversa, evitando con ello la recaptura de la
información, incrementa la reusabilidad y facilita la administración del sistema.
Esto puede observarse en la Figura 9 o en la Tabla 6, donde se muestra que un
solo tema mayor requiere asignarse a más de un tema específico. De igual forma
podría suceder con el resto de los niveles, materia y versión, y el diseño propuesto
funcionaría de igual manera.

Las flechas que se encuentran en la parte inferior de la figura  anterior nos
muestran en primer lugar el sentido de captura de los catálogos en ambas
direcciones. Esto es, considerando el sentido de la flecha hacia la izquierda
significa que se deberán ingresar datos primero en la forma de versión, luego en la
de materia (para poder relacionar las materias con una o más versiones),
posteriormente en la de tema mayor y al final en la de tema específico. Como se
está considerando la posibilidad de reuso de la información que se tiene
previamente en el sistema, si se está capturando un nuevo tema específico cuyo
tema mayor ya ha sido ingresado, entonces solo se requerirá la captura de dicho
tema específico y se relacionará con el tema mayor que ya existe en el sistema,
representando con ello el sentido hacia la derecha de la flecha.

La segunda flecha, sentido de captura en Registro de Material, indica el modo
en que se capturará en la forma Registro de Material del sistema propuesto la
información de los materiales. Esto indica que para el usuario que ingrese los
datos de una fuente documental será transparente el diseño conceptual del
sistema, ya que los datos se capturarán en el mismo sentido y jerarquía que como
se encuentran en realidad.

A partir de las consideraciones anteriores, se construyó el diagrama de
contenido de formas, el cual podría compararse con un diagrama entidad-relación
en una base de datos relacional, ya que muestra las formas, los campos y las
relaciones entre las formas.

3.3.1.4 Documentación Técnica de la Solución Propuesta

Los documentos técnicos que sustentan la solución propuesta son cuatro:

• Diagrama de contenido de formas
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• Diccionario de datos
• Relación de vistas y formas
• Diagrama de navegación

3.3.1.4.1 Diagrama de Contenido de Formas

El diagrama de contenido de formas que se presenta en la Figura 10 muestra
las formas, los campos y las relaciones entre formas.  Los nombres de los campos
y las formas se encuentran definidos conforme a los estándares que se presentan
en el Anexo D, y el Diccionario de Datos correspondiente, es decir, el significado
de los campos, tipo, formato, etc. de cada uno de ellos, se muestra en el Anexo E.
Los campos que son multivaluados, han sido sombreados en la Figura 10 para
facilitar su identificación.

Cabe mencionar que el reuso de código que puede hacerse en Lotus Notes,
requirió que no se incluyeran en el diagrama los campos Autor (autor del
documento), Creado (fecha de creación del documento), UM_Nombre (persona
que realizó la última modificación al documento) y UM_Fecha (fecha en que se
realizó la última modificación), los cuales se encuentran en las subformas
(secciones de código que pueden reusarse al pegarse en varias formas) que se
incluyeron en cada una de las formas de captura del sistema propuesto.

A continuación se presenta la Tabla 7 con el listado de las formas y una breve
descripción de cada una de ellas, y posteriormente, la Figura 10 muestra el
diagrama de contenido de las formas conjuntamente con los campos que éstas
contienen así como sus relaciones respectivas.
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__________________________________________________________________

Forma Descripción
fVeDesc Permite capturar las diferentes versiones de descriptores.
fDescriptor Permite capturar los descriptores o palabras claves con las

cuales es posible describir una fuente documental o material.
fVeMate Permite capturar las diferentes versiones de las materias o

tópicos de aprendizaje.
fMaterias Permite capturar las materias o tópicos de aprendizaje.
fTeMayo Permite capturar los temas mayores en los cuales pueden

dividirse las materias.
fTeEspe Permite capturar los temas específicos en los cuales pueden

dividirse los temas mayores.
fReMate Permite capturar la información general de las fuentes

documentales o materiales que desean recuperarse.
fVeEstr Permite capturar las diferentes versiones de la estructura o

sistema de capitales del CSC.
fEsCapi Permite capturar el primer nivel de la estructura o sistema de

capitales del CSC.
fElValo Permite capturar los elementos de valor o segundo nivel del

sistema de capitales del CSC.
fSuElem Permite capturar los subelementos de valor o tercer nivel del

sistema de capitales del CSC.
fVeProc Permite capturar las diferentes versiones de procesos de

Administración de Conocimiento definidas por el CSC.
fProceso Permite capturar el primer nivel de los procesos de

Administración de Conocimiento del CSC.
fSubproceso Permite capturar el segundo nivel o subprocesos de los

procesos de Administración de Conocimiento del CSC.
fSubSubproceso Permite capturar el tercer nivel o subsubprocesos de los

procesos de Administración de Conocimiento del CSC.
__________________________________________________________________

Tabla 7: Listado de Formas
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__________________________________________________________________

________________________________________________________________
Figura 10: Diagrama de Contenido de Formas
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3.3.1.4.2 Relación de Vistas y Formas

Para el desarrollo de la solución propuesta, se desarrollaron diversas vistas
que permiten consultar los datos de los documentos capturados en el sistema. Las
Tablas 8, 9  y 10 que se muestran a continuación, contienen el nombre de la vista,
la forma que emplean para consultar los documentos y la parte del sistema donde
son empleadas.

__________________________________________________________________

Nombre de la Vista Forma que se Emplea en la Vista Vista Usada en
fReMate

Descriptores fDescriptor vDescriptor

Versión de Descriptores fVeDesc vVeDesc

Versión de Materias fVeMate vVeMate

Materias fMaterias vMaterias

Materias 2 fMaterias vMaterias2

Temas Mayores fTeMayo vTeMayo

Temas Mayores 2 fTeMayo vTeMayo2

Versión de Estructura de Capital fVeEstr vVeEstr

Estructura de Capitales fEsCapi vEsCapi

Estructura de Capitales 2 fEsCapi vEsCapi2

Versión de Procesos fVeProc vVeProc

Procesos fProceso vProceso

Procesos 2 fProceso vProceso2

Elementos de Valor fElValo vElValo

Elementos de Valor 2 fElValo vElValo2

Temas Específicos fTeEspe vTeEspe

Temas Específicos 2 fTeEspe vTeEspe2

Subelementos de valor fSuElem vSuElem

Subprocesos fSubproceso vSubproceso

Subprocesos 2 fSubproceso vSubProceso2

SubSubprocesos fSubSubproceso vSubSubproceso

__________________________________________________________________
Tabla 8: Vistas Empleadas en fReMate
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__________________________________________________________________

Nombre de la Vista Forma que se emplea en la
vista

Vista Usada para Consulta
de Claves en Formas

Versión de Descriptores fVeDesc AuxCvVeDesc

Versión de Materias fVeMate AuxCvVeMate

Materias fMaterias AuxCvMaterias

Temas Mayores fTeMayo AuxCvTeMayo

Versión de Estructura de Capital fVeEstr AuxCvVeEstr

Estructura de Capitales fEsCapi AuxCvEsCapi

Versión de Procesos fVeProc AuxCvVeProc

Procesos fProceso AuxCvProceso

Elementos de Valor fElValo AuxCvElValo

Subprocesos fSubproceso AuxCvSubproceso

__________________________________________________________________
Tabla 9: Vistas Empleadas para Consulta de Claves en Formas

__________________________________________________________________

Nombre de la Vista Forma que se emplea en la
vista

Vistas Desplegadas al
Iniciar el Sistema

Descriptores fDescriptor IniCvDescriptor

Version de Descriptores fVeDesc IniCvVeDesc

Version de Materias fVeMate IniCvVeMate

Materias fMaterias IniCvMaterias

Temas Mayores fTeMayo IniCvTeMayo

Version de Estructura de Capital fVeEstr IniCvVeEstr

Estructura de Capitales fEsCapi IniCvEsCapi

Version de Procesos fVeProc IniCvVeProc

Procesos fProceso IniCvProceso

Elementos de Valor fElValo IniCvElValo

Temas Específicos fTeEspe IniCvTeEspe

Subelementos de valor fSuElem IniCvSubElemento

continúa...
__________________________________________________________________

Tabla 10: Vistas Desplegadas al Iniciar el Sistema (Parte 1)
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...continuación

Nombre de la Vista Forma que se emplea en la
vista

Vistas Desplegadas al
Iniciar el Sistema

Subprocesos fSubproceso IniCvSubproceso

SubSubprocesos fSubSubproceso IniCvSubSubproceso

Materiales fReMate IniCvMateriales

Consulta de Materiales por Autor fReMate IniCvMaAutor

Consulta de Materiales por
Descriptor

fReMate IniCvMaDescriptor

Consulta de Materiales por
Estructura de Capitales

fReMate IniCvMaEsCapi

Consulta de Materiales por Materias fReMate IniCvMaMaterias

Consulta de Materiales por
Procesos de AC

fReMate IniCvMaProceso

Consulta de Materiales por Título fReMate IniCvMaTitulo

__________________________________________________________________
Tabla 10: Vistas Desplegadas al Iniciar el Sistema (Parte 2)

3.3.1.4.3 Diagrama de Navegación

El diagrama de navegación permite al usuario conocer las opciones a través
de las cuales puede desplazarse en el sistema y por consiguiente, los niveles de
profundidad del mismo.

El diagrama de navegación del sistema propuesto se presenta en la Figura 11,
y en la Figura 12 se puede apreciar una versión gráfica del mismo tal como
aparece en el sistema propuesto:
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 11: Diagrama de Navegación
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 12: Diagrama de Navegación Gráfico
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3.3.2 Desarrollo de la Solución Propuesta

Usando como base la documentación generada en el diseño de la solución
propuesta, se desarrolló un sistema en la plataforma Lotus Notes, el cual puede
ser consultado en Internet a través de la liga:

http://131.178.21.50:8080/kmcsc%201.02%20impl.nsf/

Para facilitar el acceso al sistema a través del Web, se desarrolló una versión
específica para que permitiera únicamente la consulta de materiales a través de
Internet, implicando con ello la necesidad de que los administradores del mismo
requieran del cliente de Lotus Notes para realizar las operaciones de gestión del
mismo.

3.3.3 Implantación de la Solución Propuesta

Para llevar a cabo la implantación del sistema propuesto, se emplearon
fuentes documentales formales proporcionadas por el CSC. Para el caso
específico de los catálogos del sistema, los datos que se ingresaron se obtuvieron
de documentos correspondientes a las áreas en las cuales se realizó la
categorización del conocimiento (descriptores, tópicos de aprendizaje, sistema de
capitales y procesos de Administración de Conocimiento).

Los documentos que se ingresaron en los catálogos se presentan en la Tabla
11 y su contenido puede consultarse en el Anexo F, con excepción del Glosario de
AC generado en la materia de Universidad Virtual del ITESM Sistemas y Bases de
Conocimiento debido a su extensa longitud:
__________________________________________________________________

Área de
Categorización

Formas
Empleadas

Documento

Descriptores fDescriptor

fVeDesc

• Glosario del CSC

• Glosario de AC generado en la materia de
Universidad Virtual del ITESM Sistemas y Bases
de Conocimiento

...continúa
Tabla 11: Documentos Capturados en los Catálogos (Parte 1)
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continuación...

Área de
Categorización

Formas
Empleadas

Documento

Materias fVeMate

fMaterias

fTeMayo

fTeEspe

• Programa analítico de la materia Sistemas de
Capitales, versión 2001

• Temario de la materia Sistemas de Capitales,
versión 2002

• Programa analítico de la materia Introducción a la
Administración de Conocimiento, modalidad
tec.com, versión 2001

• Programa analítico de la materia Sistemas de
Competencias, versión 2001

• Temario de la materia Sistemas y Bases de
Conocimiento, versión 2001

• Temario de la materia Sistemas de Aprendizaje
Distribuido, versión 2001

Sistema de Capitales fVeEstr

fEsCapi

fElValo

fSuElem

• Sistema de Capitales del CSC, versión del 30 de
Agosto de 2001.

Procesos fVeProc

fProceso

fSubproceso

fSubSubproceso

• Procesos Clave de Administración de
Conocimiento del CSC, versión del 04 de
Septiembre de 2001.

__________________________________________________________________
Tabla 11: Documentos Capturados en los Catálogos (Parte 2)

Por lo que respecta a la forma Registro de Material (fReMate), los documentos
que se capturaron en el sistema corresponden a los del curso Introducción a la
Administración de Conocimiento impartida a través del sistema de educación en
línea del ITESM (tec.com). La causa por la que se escogió dicha materia para
realizar la implantación se debe a que contaba con una colección muy selecta y
organizada de los materiales que soportan el curso, facilitando con ello el proceso.

El número de materiales capturados fue de 79, los cuales pueden consultarse
directamente en el sistema propuesto.
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Capítulo 4. Resultados del Proyecto de Investigación

4.1 EJEMPLIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO

Como se mencionó en el Capítulo 3, el modelo particular propuesto se probó a
través de un sistema desarrollado en Lotus Notes, el cual ayudaría a resolver la
problemática planteada en este estudio. Con la finalidad de poder ejemplificar
dicho modelo, se decidió realizar un estudio exploratorio respecto a la eficiencia en
la recuperación de fuentes que éste provee a los usuarios, así como también se
buscó recabar información acerca de las ventajas, beneficios que los usuarios
observaron y mejoras que pudieran proponer al mismo.

Para llevar a cabo dicho estudio exploratorio, se enviaron 45 encuestas a
personas que se encuentran familiarizadas con los contenidos de los materiales,
ya que se trata de alumnos que actualmente cursan la materia de Introducción a la
Administración de Conocimiento impartida por el CSC en la modalidad presencial,
o son exalumnos de la misma o se trata de colaboradores o excolaboradores del
CSC. De las 45 que fueron enviadas, solo 14 fueron contestadas, y a partir de
ellas se realizó el análisis de resultados.

Para realizar la recolección de datos se manejaron dos formatos para la
encuesta, la diferencia entre ambos se debe a que se agregó al inicio una
pequeña descripción del proyecto y la finalidad de la encuesta. Dicha descripción
era distinta en los dos formatos, aunque cabe mencionar que las preguntas eran
las mismas en ambos casos. Con la finalidad de permitir a los usuarios  poder
evaluar el sistema, éste fue colocado en el Web para su consulta en línea, pero
debido a que el sistema no fue desarrollado para ello, la interfaz no fue muy
adecuada, repercutiendo en la evaluación que los usuarios realizaron.

La encuesta se enfocó principalmente a considerar la experiencia de los
usuarios con sistemas de referencia o de catálogos comparando éstos con el
sistema propuesto, así como también a evaluar las características, funcionalidad y
efectividad en la recuperación de las fuentes que éste último proveía. Para mayor
referencia respecto a los formatos de la encuesta realizada, éstos pueden ser
consultados en el Anexo A.

La parte final de este estudio corresponde al análisis de los resultados
obtenidos de las encuestas, de modo que pueda determinarse el valor de uso del
modelo propuesto y generar un conjunto de comentarios, recomendaciones y
conclusiones a partir del instrumento de investigación empleado para ello.

Capítulo 4. Resultados del  Proyecto de Investigación
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4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con base en las respuestas a las encuestas recibidas se realizó el análisis de
los resultados respecto a la percepción que los usuarios tienen respecto del
sistema propuesto, dicho análisis se presenta a continuación:

Identificación de los Usuarios Encuestados

• 64.3% de las personas encuestadas eran alumnos o exalumnos de alguna
materia de las que imparte el CSC. El promedio de materias cursadas es de
aproximadamente 2 por alumno.

• El 14.3% de las personas encuestadas eran profesores del CSC, los cuales en
promedio han impartido o imparten 4 materias sobre Administración de
Conocimiento (AC).

• El 28.6% de las personas encuestadas son profesionistas con un tiempo
promedio de experiencia en AC de aproximadamente 4 años.

Pregunta 1.
¿Tiene experiencia en el uso de sistemas de catálogos o sistemas de

referencia como los encontrados en Internet o sistemas de biblioteca?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 13:

Pregunta 1

No tiene 
experiencia

7.1%

Si tiene 
experiencia

92.9%

__________________________________________________________________
Figura 13: Respuestas a la Pregunta 1

El 92.9% de los encuestados
afirmaron tener experiencia en el
uso de sistemas de catálogos o
de referencia, mientras que el
7.1% declaró no tenerla.

El tiempo promedio de
experiencia en ellos es de
aproximadamente 5 años.
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• Los sistemas en los que los encuestados tienen experiencia y el porcentaje de
usuarios que los mencionaron fueron los siguientes:

__________________________________________________________________

Sistema Porcentaje de menciones
Biblioteca digital 78.6%
Sistema de biblioteca del ITESM 57.1%
ITEC 50%
Yahoo 14.3%
Google 14.3%
Phronesis 7.1%
Infolatina 7.1%
Sistema de biblioteca del Instituto
Tecnológico de Veracruz

7.1%

Sistema usado en empresa 7.1%
Proquest 7.1%

__________________________________________________________________
Tabla 12: Sistemas de Referencia y Catálogos Consultados por Usuarios

Los resultados que se muestran en la Tabla 12 se obtuvieron directamente de
los comentarios de los usuarios encuestados, observándose que a pesar de que
en el Sistema de Biblioteca se puede tener acceso a ITEC, o desde Biblioteca
Digital se tiene acceso a Infolatina, Proquest, etc., para los usuarios éstos son
considerados como sistemas distintos.

Pregunta 2. ¿Considera que el sistema propuesto le proporciona alguna
ventaja con respecto a los otros sistemas de referencia?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 14:

Pregunta 2

Si
85.7%

No
7.1%

Abstención
7.1%

__________________________________________________________________
Figura 14: Respuestas a la Pregunta 2

El 85.7% de las personas
encuestadas consideraron que les
proporciona alguna ventaja con
respecto a los otros sistemas de
referencia, mientras que el 7.1%
considera que no y el 7.1% se
abstuvo de responder esta
pregunta.
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• Las ventajas que señalaron los usuarios que les proporciona el sistema son las
siguientes:

• Proporciona una visión global de una estructura y de su funcionamiento
(como si se tratara de un mapa)

• Ofrece opciones de búsqueda más variadas y es intuitivo para las
búsquedas

• Maneja versiones
• Permite saber en dónde tiene utilidad la información
• Organiza el material específico del CSC
• Se integra al sistema de valor del CSC en Lotus
• Permite encontrar y ubicar la referencia rápidamente, proporcionando

más detalles de su localización facilitando así su búsqueda y reuso
• Puede consultarse a través del Web
• Proporciona mayores detalles sobre el documento y los tópicos

relacionados con éste
• Facilita el seguimiento del origen del documento
• Proporciona un contenido más exacto de lo que se busca
• Evita el exceso de información
• Es muy preciso y confiable
• La rapidez de búsqueda específica de temas
• Cumple con muchas de las funciones que llevan a cabo el resto de  los

sistemas y además proporciona mayor información que ellos
• Permite tener referencias no solo de material bibliográfico oficial
• Ofrece una categorización diversa que permite buscar con más eficacia,

muestra información amplia y útil de la fuente
• Permite tener referencias por cursos
• Las clasificaciones son más digeribles y más específicas, ahorrando

tiempo y mejorando la calidad de búsqueda
• Proporciona mayor rapidez en la búsqueda de información especializada

Pregunta 3. ¿Considera que el sistema propuesto presenta desventajas con
respecto a los otros sistemas de referencia?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 15:



Capítulo 4. Resultados del Proyecto de Investigación

53

Pregunta 3

Si
78.6%

No
14.3%

Abstención
7.1%

__________________________________________________________________
Figura 15: Respuestas a la Pregunta 3

• Las desventajas que señalaron los usuarios son las siguientes:

• Hecho a la medida para empresas de AC
• No es un producto genérico (enfoque muy especializado), por lo que no

es fácil aplicarlo a cualquier empresa
• Es muy lento por estar desarrollado en Lotus
• No muestra claramente la ubicación de los materiales
• Muestra mensajes del Lotus que desconciertan
• Sería excelente que tuviera un lugar para almacenar el documento
• Está validado por un solo criterio (solo el CSC), lo cual puede ser una

barrera para la contrastación e innovación
• Se requiere colocar más datos en el sistema
• Almacena referencias y muchas veces las referencias de Web cambian

de lugar o desaparecen.

• Versión Web:
• La versión de consulta en Web no permite evaluar las secciones

donde se almacenan los datos ni otras habilidades que tiene el
sistema se pueden evaluar

• Cuando entra a la sección de referencias se pierde la ventana de
navegación de la izquierda y confunde al usuario

• La navegación y despliegue de la información no es tan práctica
como en los otros buscadores, por ejemplo, demanda hacer el scroll
hacia la derecha que en ocasiones puede ser muy incómodo

• No hay manera de hacer un regreso rápido a la página principal
• La difícil navegación hace que el sistema parezca un poco complejo
• No es tan amigable: carece de ligas para regresar a menús

anteriores

El 78.6% de las personas
encuestadas consideraron que el
sistema propuesto presenta alguna
desventaja con respecto a los otros
sistemas de referencia, mientras
que el 14.3% considera que no y el
7.1% se abstuvo de responder esta
pregunta.
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• La dirección URL no es fácil de recordar

Pregunta 4. ¿Qué beneficios considera que le proporciona el sistema
propuesto y que no poseen los otros sistemas de referencia?

• Proporciona un panorama completo para identificar y localizar rápidamente
fuentes

• Información vinculada entre procesos - material - sistema de capitales
• Permite saber dónde tiene utilidad la información
• La estructura está hecha de acuerdo a las necesidades del CSC
• Administración de versiones
• Puede ser usado en el Web
• Tiene búsquedas predefinidas y otras más complejas para ser usadas
• Una mejor organización de los documentos con facilidad de rastrear su origen

y tópicos relacionados
• Tiene la posibilidad de dirigir al usuario hacia puntos concretos
• Evita la duplicidad y la confusión
• Es un escaparate para la obtención de información validada
• La especificación de la búsqueda en referencias a temas de AC
• La cantidad de datos que proporciona sobre la referencia del material
• Los usuarios pueden agregar material de referencia
• El enfoque específico a AC, muestra los temas y/o materias a que se hace

referencia o usan el documento

Pregunta 5. ¿La información que le proporciona el sistema propuesto es
suficiente y adecuada comparada con los otros sistemas de referencia?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 16:

      

Pregunta 5

Si
71.4%

No
21.4%

Abstención
7.1%

__________________________________________________________________
Figura 16: Respuestas a la Pregunta 5

El 71.4% de los encuestados
considera que la información que
proporciona el sistema propuesto
es suficiente y adecuada
comparada con los otros sistemas
de referencia, mientras que el
21.4% opina lo contrario y 7.1% se
abstuvo de responder.
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• Los encuestados comentaron que agregarían la siguiente información al
sistema propuesto:

• Información más clara acerca de la ubicación
• Sistema de ayuda
• En otros buscadores se cuenta con una pequeña descripción del

documento que en este momento el sistema en evaluación no ofrece
(porque no se encuentra capturada para todas las fuentes)

• Referencias de otras entidades, otros centros de KM, otras
universidades, casos prácticos de empresas, es decir, de otras
propuestas

• Una interfaz amigable (en Web)
• Formato más rápido

• Los usuarios no consideraron adecuado eliminar información, pero aquellas
personas encuestadas que no pertenecen a carreras afines a Sistemas
Computacionales o Informática mencionaron que no entendían para qué
servían los catálogos.

Pregunta 6. El sistema propuesto le permite establecer sus propias áreas
temáticas y relacionarlas con los materiales. ¿Los otros sistemas de referencia
cuentan con esta funcionalidad?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 17:

Pregunta 6

Si
14.3%

No
42.9%

No sé
42.9%

        

Pregunta 6

Muy útil
71.4%

Abstención
14.3%

Util
14.3%

__________________________________________________________________
Figura 17: Respuestas a la Pregunta 6

14.3% mencionó que los sistemas
de referencia cuentan con la
funcionalidad de establecer sus
propias áreas temáticas, mientras
que el 42.9% respondió que no
contaban con estas características
y el restante 42.9% mencionó que
no sabía si tenían esta cualidad.

El 71.4% de los encuestados
mencionó que ésta característica
es muy útil, el 14.3% considera que
es útil y el 14.3% se abstuvo de
responder.
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Pregunta 7. El sistema propuesto le permite guardar en un lugar común los
materiales encontrados y compartirlos con sus compañeros de trabajo de tal forma
que le permita reusar el conocimiento personal de los usos de los mismos ¿Los
otros sistemas de referencia cuentan con esta funcionalidad?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 18:

 

Pregunta 7

Si
7.1%

No
50.0%

No sé
42.9%

  

Pregunta 7

Util
7.1%

Abstención
21.4%

Muy útil
71.4%

__________________________________________________________________
Figura 18: Respuestas a la Pregunta 7

Pregunta 8. ¿Considera que el sistema propuesto le permite recuperar
fácilmente las fuentes documentales que utiliza en sus actividades de
trabajo/estudio?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 19:

El 7.1% de los encuestados comenta que
los otros sistemas de referencia permiten
colocar en un lugar común los materiales
encontrados y compartirlos con sus
compañeros de trabajo para reusar el
conocimiento personal de los mismos,
mientras que el 50% menciona que dichos
sistemas no poseen esta funcionalidad y el
42.9% comenta que no sabe si cuentan
con esta característica.

El 71.4% de los encuestados considera
que esta funcionalidad es muy útil,
mientras que el 7.1% mencionó que es útil
y el 14.3% se abstuvo de contestar. El
único sistema de referencia que se
mencionó que cuenta con esta
funcionalidad fue Sharepoint
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Pregunta 8

Si
92.9%

No
7.1%

__________________________________________________________________
Figura 19: Respuestas a la Pregunta 8

Pregunta 9. ¿Considera que el sistema propuesto relaciona las fuentes
documentales con sus actividades de trabajo/estudio y los usos que les da a las
mismas?

• El 100% de los encuestados consideró que el sistema propuesto relaciona las
fuentes documentales con sus actividades de trabajo/estudio y los usos que les
da a las mismas.

• Las causas por las que consideraron que se cumple con la característica
anterior son:

• El sistema vincula los procesos con el material
• Incluye las diferentes formas de organización del CSC
• Permite clasificar los documentos en base al trabajo que desempeñan y

a las clasificaciones a las que están acostumbrados a referirse
• Da soporte a las clases y diplomados
• Facilita la búsqueda específica en relación a la especialidad de AC
• Presenta buen detalle de cada fuente
• Presenta una clasificación del material, lo que hace más fácil su

ubicación para el usuario
• Contiene material relacionado con los estudios de los alumnos
• La categorización y clasificación por materia, temas o procesos de AC,

etc., ayuda a una búsqueda más efectiva

Pregunta 10. ¿El sistema cumple con la función de compartir y reusar el
conocimiento de los usos que pueden dárseles a las fuentes documentales para
que puedan emplearlas sus compañeros de trabajo/estudio?

El 92.9% de los encuestados
considera que el sistema propuesto
le permite recuperar fácilmente las
fuentes documentales que utiliza
en sus actividades de
trabajo/estudio, mientras que el
7.1% mencionó lo contrario.
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• El 100% de los encuestados consideran que el sistema les permite compartir y
reusar el conocimiento de los usos que pueden dárseles a las fuentes de modo
que puedan emplearlas sus compañeros de trabajo/estudio.

Pregunta 11. Los datos de las fuentes incluidos en el sistema (ej. título, autor,
etc.) ¿le ayudan a recuperar fácilmente las fuentes documentales?

• El 100% de los encuestados consideran que los datos de las fuentes que se
incluyeron en el sistema les ayudan a recuperar fácilmente las fuentes
documentales, aunque también mencionaron que las ligas a URL's debieran
aparecer como tales en los campos Ubicación y Fuente o Referencia.

Pregunta 12. ¿Considera que las categorías en que se clasificó el
conocimiento de las fuentes documentales son adecuadas y suficientes?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 20:

__________________________________________________________________
Figura 20: Respuestas a la Pregunta 12

• Las modificaciones que los encuestados propusieron para las categorías en
que se clasificó el conocimiento son las siguientes:

• Modificar la categoría de catálogos porque no les queda claro qué
ofrece

• Agregar el área de interés y grado de importancia (para la persona).
• La categoría “Por estructura de capital” no está todavía ordenada o

subcategorizada.

El 85.7% considera que las
categorías en que se clasificó el
conocimiento de las fuentes
documentales son adecuadas y
suficientes, mientras que el 14.3%
mencionó que no lo eran.

Del 85.7% antes mencionado, el
16.67% comentó que las
categorías les parecían suficientes
para ser una primera versión.

Pregunta 12

Si
85.7%

No
14.3%
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Pregunta 13. ¿Los niveles de desagregación son adecuados y suficientes?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 21:

Pregunta 13

Si
92.9%

Abstención
7.1%

__________________________________________________________________
Figura 21: Respuestas a la Pregunta 13

Pregunta 14. ¿Considera que el sistema propuesto es una solución adecuada
para recuperar las fuentes documentales que emplea en sus actividades diarias?

• El 100% de los encuestados considera que el sistema propuesto es una
solución adecuada para recuperar las fuentes documentales que emplea en
sus actividades diarias.

• Las causas por las que consideran que es adecuado para ello son las
siguientes:

• Permite clasificar, relacionar y por lo tanto permite que las fuentes estén
ordenadas y sean recuperables

• Permite administrar los documentos que usan en su trabajo
• Permite definir los tópicos de clasificación
• Da un seguimiento adecuado al origen de los documentos
• Almacena en un lugar común y disponible todos aquellos documentos

importantes para la organización
• Permite asociar usos y procesos a cada documento
• Es flexible, sencillo y tiene la facilidad de generar comunidad
• Permite la especificación de los temas
• Permite recuperar más fácilmente las fuentes
• Es más versátil
• Permite hacer clasificaciones propias de los documentos, compartirlos y

localizarlos
• Permite relacionar documentos, evitando repetirlos y retrabajar en ellos

cuando ya existen
• Da un amplio panorama de la temática

El 92.9% considera que los niveles
de desagregación son adecuados y
suficientes, mientras que el 7.1%
se abstuvo de responder.

El 7.1% de los encuestados
mencionó que aunque consideraba
que los niveles eran adecuados y
suficientes, algunos de ellos
podrían ser duplicados.
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Pregunta 15. ¿Conoce alguna otra herramienta que le permita recuperar las
fuentes documentales dándole la opción de relacionarlas con sus actividades
diarias y categorizando su conocimiento?

Los resultados de las respuestas obtenidas se muestran en la Figura 22:

Pregunta 15

Abstención
7.1%

No
78.6%

Si
14.3%

__________________________________________________________________
Figura 22: Respuestas a la Pregunta 15

Pregunta 16. ¿Qué comentarios (beneficios, problemas encontrados, etc.)
haría al sistema propuesto?

Propuestas
• Añadir al sistema propuesto la funcionalidad de un sistema de administración

de documentos
• Que exista un administrador de la base de datos, porque la captura de datos

rebasa la función de ubicación y clasificación de la fuente al requerir mucho
tiempo

• Se propone que exista una función de apoyo que se dedique a la captura
únicamente y reciba las indicaciones de los responsables de categorizar,
ubicar y asegurar las fuentes en el sistema

• Se tiene que prever el acomodo necesario en las organizaciones para su uso
integral

• Se requiere definir perfiles específicos para elegir al equipo o responsable de
actualizar/clasificar la información

• A pesar de que se emplearon elementos de la imagen del CSC, se propone
revisarla para que se integre mejor y sea más consistente con la misma

• Existe preocupación respecto a la implantación del sistema en una empresa
ajena al contexto de AC

• Consulta en el Web:
• En la consulta por autor no hay forma de regresar a la página principal

directamente

El 14.3% de los encuestados dice
conocer otra herramienta que le
permita recuperar fuentes
documentales dándole la opción de
relacionarlas con sus actividades
diarias. Los sistemas mencionados
fueron Docushare y Biblioteca
Digital.

El 78.6% mencionó que no conocía
otra herramienta con esta
funcionalidad y el 7.1% se abstuvo
de responder.
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• No existen las condiciones para lograr identificar todo el potencial de la
herramienta, lo cual puede afectar significativamente el resultado de las
encuestas

• Se debe desarrollar una interfaz específica para Web
• Se solicitó una base de datos de prueba para que los alumnos puedan

probar todo el potencial de la herramienta y de esa forma poder
visualizar las ventajas y fortalezas de la herramienta

• No perder la referencia del navegador de la izquierda que sale al
principio, ya que dificulta el regreso a la página inicial

• El despliegue de la información no es muy práctico porque la
información aparece como si estuviera desordenada, quizás sería
conveniente tratar de ajustar las pantallas de despliegue

• Es conveniente colocar botones que permitan regresar a la página
principal del sistema así como botones que lleven de la página de
búsqueda a la página principal o a los catálogos, sobretodo cuando no
hay resultados en la búsqueda.

• Tratar de evitar opciones que lleven al mismo resultado. En la parte de
temas (materias) se agrupan las referencias asociadas

• Las ligas se abren en la misma ventana, lo cual no resulta funcional. Lo
mejor es que abra las ligas en ventanas nuevas

• La herramienta o liga para búsqueda podría estar también en el menú
principal

• La opción “Guardar documento” marcó error debido a la falta de
permisos de acceso

• En las celdas, el fondo lila con letras negras no se alcanza a leer muy
bien

• Podría haber dentro de cada categoría alguna forma para ir al lugar
donde empieza el listado con una letra específica

• Se solicita un poco más de información sobre ligas
• Mejorar la presentación del sistema

Comentarios
• "La herramienta es bastante útil porque presenta una manera amigable y

sencilla de localizar y organizar información; y la funcionalidad de poder
asociar documentos con usos o procesos me parece una gran aportación".

• "Es demasiado específico, por lo tanto lo considero demasiado utilizable
siempre y cuando cuente con actualizaciones sobre los temas específicos, y
también con la familiarización del sistema. Ayudaría sobremanera con las
investigaciones sobre el tema aparte de permitir el compartir las propias
investigaciones para usos futuros".

• "Buen instrumento, te felicito. Nos va a ser de gran utilidad".
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4.3 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Como resultado del proceso vivido a través de todo el estudio, de las
experiencias y conocimientos adquiridos en el mismo y de las respuestas
proporcionadas por los usuarios después de usar el sistema propuesto, se
finalizará éste con algunos comentarios y conclusiones al respecto, los cuales se
mencionan a continuación.

La solución propuesta a través del modelo particular descrito en la sección
3.2.1 comprueba que existen los tres elementos del marco de referencia para la
AC desarrollado por el CSC. Esto se puede observar en forma más clara en el
diagrama que resume dicho modelo, en el cual se muestra que los sujetos
(usuarios) hacen uso de los objetos de conocimiento (fuentes de información) en
base a un contexto de valor (áreas temáticas, aplicaciones o procesos los cuales
constituyen los vocabularios de control), comprobándose además que a mayor
interacción entre los tres elementos, se obtiene mayor valor del conocimiento, ya
que el conocimiento actual permitirá generar nuevo conocimiento.

Ese nuevo conocimiento al que se hace referencia en el párrafo anterior no
implica la pérdida o desecho del conocimiento previo. Esto se debe a que el
diseño empleado en el sistema propuesto permite el manejo de versiones para los
usos o aplicaciones que la organización le da a los objetos de conocimiento,
permitiendo mantener un historial de los cambios y generando de ese modo mayor
valor para la empresa.

El desarrollo de un sistema de referencia, el cual tenga un alto grado de
reusabilidad en la información, y permita una fácil administración del mismo,
requiere de un diseño muy bien elaborado, en el cual se sacrifique la sencillez de
la programación en aras de los elementos antes mencionados. Es por esta causa
que se hizo necesario un análisis a conciencia de los diseños propuestos, de tal
forma que se pudiera determinar cuál de ellos cubría mejor con las expectativas
planteadas por el CSC, aunque dicha acción implicara mayor número de
programas e hiciera más compleja la programación.

La realización de la implantación del sistema permitió corroborar el arduo
trabajo y gran cantidad de tiempo que implica la catalogación de materiales, y
sobre todo, que para poder desempeñar esta tarea en forma adecuada y
ofreciendo a los usuarios las referencias temáticas correctas, se requiere de cierto
grado de conocimiento respecto de la materia. Esto permitió comprobar y aplicar a
detalle lo que menciona Lancaster (1995), respecto a las dos fases intelectuales
que implica el proceso de indización y que son muy diferentes entre sí: el análisis
conceptual de un documento y la traducción del mismo. Según Lancaster, "para
efectuar un análisis conceptual adecuado, el indizador necesita no sólo la
comprensión de la materia del documento, sino también un buen conocimiento de
las necesidades de los usuarios". El mismo autor continúa diciendo que "la
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segunda fase del proceso de indización es la traducción del análisis conceptual a
un vocabulario determinado. En la mayoría de los casos se cuenta con un
vocabulario controlado... este vocabulario puede ser una lista de encabezamientos
de materias, un esquema de clasificación, un tesauro o simplemente una lista
<<autorizada>> de frases o palabras clave".  Como puede observarse, la dificultad
que Lancaster plantea respecto de la indización  fue la misma que se encontró al
realizar la implantación del sistema. Esto permitió comprobar la efectividad de
dicha técnica en la recuperación de las fuentes con respecto a los procesos
automatizados o de búsqueda en texto completo, además de poder verificar la
gran cantidad de recursos humanos, intelectuales y de tiempo que la técnica de
indización requiere.

El problema observado durante la implantación respecto a la indización y que
se mencionó en el párrafo anterior puede tomar una de tres vertientes respecto a
la administración de la base de datos del sistema: la primera, que un administrador
sea el que se encargue de realizar la catalogación de los materiales en base a sus
conocimientos previos de la materia; la segunda opción es que los usuarios
realicen una precatalogación del material y que en una de las reuniones
semanales se revisen las categorías a las cuales fueron asignadas las nuevas
fuentes documentales, o la tercera, que el autor realice la clasificación del
documento, siempre y cuando esto sea posible. La segunda opción favorecería
una mejor y más completa catalogación debido a la integración de diversos puntos
de vista, permitiría disminuir el tiempo necesario para el proceso, requeriría de un
administrador de la base de datos con menos experiencia en la materia y más
conocimiento en la herramienta de desarrollo y fomentaría además la
administración del conocimiento, ya que se identificaría, seleccionaría, organizaría,
almacenaría, distribuiría y reusaría el conocimiento de los usos que pueden darse
a los materiales, evitando que éste se concentre en una sola persona, como sería
el caso de la primera opción antes mencionada.

El problema que enfrenta un sistema como el propuesto durante la operación
del mismo es mantener la información "viva", por lo que se requiere ser muy
estrictos en la definición de las políticas para administrar la base de datos
(escogiendo una o más de las tres vertientes planteadas en el párrafo anterior).
Actualmente, el Consejo Técnico del CSC ha tomado a su cargo la definición y
puesta en marcha de las primeras políticas de operación para el sistema
propuesto, estableciendo en primera instancia la nueva estructura de directorios
que se emplearán en el servidor en el cual se almacenarán las fuentes, así como
también se definió que el mismo Consejo se encargará de verificar las
catalogaciones que se realicen durante la semana, con la finalidad de compartir el
conocimiento de la existencia de nuevas fuentes y encontrar nuevos usos para las
mismas.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el sistema propuesto es el
mantenimiento del mismo, por lo que con el fin de hacer más sencillo este proceso
a los futuros responsables, se ha generado la documentación detallada que lo
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soporta y la cual se encuentra contenida en el Capítulo 3 y los Anexos de este
estudio de investigación, además de entregarse el código fuente del sistema al
CSC para su posterior uso y mantenimiento.

Tomando en consideración que el sistema propuesto se encuentra alineado a
los usos académicos, de procesos de AC y del sistema de capitales del CSC, se
observó que éste no se encuentra relacionado con el uso operativo que puede
darse a cada fuente documental, por lo que sería posible añadir una quinta
clasificación para los objetos de conocimiento. Esta nueva clasificación permitiría
conocer los usos específicos que éstos tienen en la operación diaria del CSC, por
ejemplo, si el documento es una cotización de consultoría en el área de capital
humano y específicamente para el desarrollo de un sistema de competencias en
cierta empresa, esta quinta clasificación podría reflejar a través de varios niveles
de desagegación el uso que se le está dando a dicho documento. El primer nivel
de clasificación podría ser el tipo de documento, que para este caso en específico,
se trata de una cotización. En un segundo nivel se podría colocar el área a la cual
se aplica, siendo en este caso particular del ejemplo, el capital humano. En un
tercer nivel se podría incluir la empresa a la cual aplica dicha cotización, e incluso
se podrían agregar otros niveles como el nombre del proyecto al cual aplican, la
versión de uso (de forma que no se pierda el histórico de usos de la fuente), etc.

Retomando el asunto planteado en la sección 1.2, respecto al problema
existente entre las fuentes, el conocimiento que contienen y sus aplicaciones o
procesos, se pudo observar que sería ideal que el sistema permitiera un manejo
dinámico de los niveles de desagregación de las clasificaciones del conocimiento
(es decir, que permita a una clasificación subdividirse en tantos niveles como sea
necesario, aunque no todas las clasificaciones cuenten con el mismo número de
niveles), en vez del modo estático como se empleó en el sistema propuesto. Esto
permitiría manejar todos aquellos niveles requeridos al mismo tiempo que los
usos, aplicaciones o procesos requieran de mayores subdivisiones.

Otro asunto relacionado con el problema existente entre las fuentes, el
conocimiento que contienen y sus aplicaciones o procesos, el cual no fue
considerado en este estudio de investigación pero que podría ser de gran valor
para los usuarios del sistema, consiste en la posibilidad de recuperar fuentes
automática y periódicamente. Esto podría realizarse a través de la definición de
perfiles para los usuarios los cuales pudieran configurarse con aquellas áreas
temáticas, usos, aplicaciones o procesos de las cuales les gustaría recibir
notificaciones de las nuevas adquisiciones. Esto último permitiría que el
conocimiento respecto a la recuperación de las fuentes fluyera hacia todas
direcciones de la organización, y no solo se supeditara a la búsqueda específica
por parte del usuario.
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4.4 FUTUROS TRABAJOS

Tomando como base las limitaciones establecidas originalmente para el
desarrollo del presente estudio, los comentarios de retroalimentación recibidas por
parte de los usuarios que probaron el sistema, se proponen los siguientes trabajos
que pudieran darle continuidad a futuro.

• Dado que la Administración de Conocimiento es un área temática que está en
continuo crecimiento debido a que se trata de un concepto relativamente
reciente, es necesario que el sistema permita poder capturar todos aquellos
nuevos niveles de agregación o desagregación que surjan, manteniendo
relación directa con el metaconocimiento al cual está ligado. Para poder
realizar esto, se propone hacer un cambio en los descriptores para que en vez
de ser una lista de términos se convierta en un encabezamiento de materias (el
cual permite remitirse a información más específica), o incluso en un tesauro
(el cual cuenta con referencias para el usuario que lo remiten de un término a
otro más general, relacionado o específico).

• Desarrollar una nueva versión del sistema que sea totalmente dinámico y
parametrizable, de tal forma que permita a los usuarios determinar los campos
que desean capturar, los títulos que desean que tengan dichos campos, que
permita establecer las categorías de conocimiento a emplear y el número de
niveles que deseen capturar por cada una de ellas. Esto permitiría a la persona
administrar el conocimiento de los usos, ubicaciones, etc. de cualquier objeto
que decidiera referenciar posteriormente.

• Aplicando la técnica de indización automática, se podría desarrollar un sistema
que permita el mapeo de documentos científicos mejorando con ello el tiempo
requerido para la recuperación de fuentes electrónicas.

• También podría agregarse un módulo de préstamo el cual funcionaría
únicamente para los materiales físicos. De este modo se podría tener un
control adecuado de los materiales que son prestados y de las personas que
los tienen actualmente en su poder.
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Anexo A. Instrumento de Medición

Para realizar la recolección de datos se emplearon dos tipos de encuestas dependiendo de las
personas a las cuales iba dirigido el instrumento. Una primera versión fue para los alumnos y
exalumnos de la materia de Introducción a la Administración de Conocimiento que se imparte en el
ITESM en la modalidad presencial, y la segunda fue para los colaboradores y excolaboradores del
CSC. Cada una de las encuestas, inicialmente presenta una breve explicación del estudio de
investigación (siendo ésta la única diferencia entre ambos instrumentos puesto que las preguntas
son las mismas en ambos casos), y se añade además la liga en la cual se puede consultar el
sistema a través de Internet, de forma que se proporcione un panorama general de los objetivos de
este proyecto y no se limite la evaluación del sistema a una plataforma específica.

Los dos instrumentos empleados para la recolección de los datos se presentan a
continuación:

Instrumento A. Dirigido a Alumnos y Exalumnos

Encuesta
Recuperación de Fuentes Documentales

Con el paso de los años, las empresas acumulan innumerables fuentes de información tanto
formales como informales (libros, revistas, artículos en línea, faxes, correos electrónicos, chats,
etc.), ya sea porque fueron adquiridas o porque son resultado de su operación diaria, pero todas
ellas contienen gran cantidad de conocimiento que requiere ser estructurado, organizado y puesto
a disposición de la comunidad organizacional.  Para poder lograr esto se requiere de la
clasificación de las fuentes documentales de acuerdo a los usos, procesos o aplicaciones que las
empresas les dan, pudiendo darse el caso que una fuente tenga más de un uso asociado o se
emplee en más de un proceso o aplicación y viceversa. Otros problemas identificados consisten en
poder clasificar partes de una fuente por separado y mantener un histórico de los usos que
actualmente tienen y que se les ha dado,  es decir, se requiere poder tomar por ejemplo una
sección de un libro y manejar versiones de los usos, procesos o aplicaciones donde se ha
empleado, ya que una fuente que no está vigente en una nueva versión, pudiera volver a usarse en
versiones futuras.

El sistema que se presenta en la liga que se muestra a continuación fue implantado en el
Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC) y es una propuesta para solucionar los problemas
antes mencionados, buscando además poner a disposición de los alumnos del Claustro un sistema
en el que puedan consultar los materiales que dan soporte a los cursos y permita recuperar el
conocimiento respecto al uso que puede darse a las fuentes documentales, pudiendo reusarlo y
compartirlo con las comunidades interesadas.

http://131.178.21.50:8080/kmcsc%201.02%20impl.nsf/

Anexo A. Instrumento de Medición
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Te invito a formar parte de este esfuerzo consultando el sistema y respondiendo
posteriormente la siguiente encuesta, de tal forma que podamos mejorarlo y poder ayudarte en los
próximos cursos de KM.

¡¡Muchas gracias de antemano por tu cooperación!!

Actividad que desempeña:
Alumno           r Nivel académico:

Cursos que ha tomado sobre KM:

Profesor          r Cursos que imparte/impartió sobre KM:

Profesionista   r Tiempo de experiencia en KM:
Experiencia profesional en KM:

1. ¿Tiene experiencia en el uso de sistemas de catálogos o sistemas de referencia como los
encontrados en Internet o sistemas de biblioteca?
Si   r ¿Cuáles?

¿Desde cuándo los usa?      Años _____      Meses _____      Días _____
No  r

En base a su experiencia con sistemas de catálogos o sistemas de referencia y después
de usar el sistema propuesto:

2. ¿Considera que el sistema propuesto le proporciona alguna ventaja con respecto a los otros
sistemas de referencia?
Si   r ¿Cuáles?

No  r ¿Por qué?

3. ¿Considera que el sistema propuesto presenta desventajas con respecto a los otros
sistemas de referencia?
Si   r ¿Cuáles?

No  r ¿Por qué?

4. ¿Qué beneficios considera que le proporciona el sistema propuesto y que no poseen los
otros sistemas de referencia?



Anexo A. Instrumento de Medición

69

5. ¿La información que le proporciona el sistema propuesto es suficiente y adecuada
comparada con los otros sistemas de referencia?
Si   r

No  r ¿Qué le agregaría/modificaría?

¿Qué eliminaría?

6. El sistema propuesto le permite establecer sus propias áreas temáticas y relacionarlas con
los materiales. ¿Los otros sistemas de referencia cuentan con esta funcionalidad?
Si       r ¿Cuáles otros sistemas de referencia?

No      r

No sé r

¿Qué tan útil o importante le parece esta funcionalidad?
Muy útil r        Útil r        Medianamente útil r        Poco útil r        Inútil r

7. El sistema propuesto le permite guardar en un lugar común los materiales encontrados y
compartirlos con sus compañeros de trabajo de tal forma que le permita reusar el conocimiento
personal de los usos de los mismos ¿Los otros sistemas de referencia cuentan con esta
funcionalidad?
Si   r ¿Cuáles otros sistemas de referencia?

No  r

No sé r

¿Qué tan útil o importante le parece esta funcionalidad?
Muy útil r        Útil r        Medianamente útil r        Poco útil r        Inútil r

Con base en lo que observó en el sistema propuesto, conteste las siguientes preguntas:

8. ¿Considera que el sistema propuesto le permite recuperar fácilmente las fuentes
documentales que utiliza en sus actividades de trabajo/estudio?
Si   r

No  r ¿Por qué?

9. ¿Considera que el sistema propuesto relaciona las fuentes documentales con sus
actividades de trabajo/estudio y los usos que les da a las mismas?
Si   r ¿Por qué?

No  r ¿Por qué?
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10. ¿El sistema cumple con la función de compartir y reusar el conocimiento de los usos que
pueden dárseles a las fuentes documentales para que puedan emplearlas sus compañeros de
trabajo/estudio?
Si   r

No  r ¿Por qué?

11. Los datos de las fuentes incluidos en el sistema (ej. título, autor, etc.) ¿le ayudan a
recuperar fácilmente las fuentes documentales?
Si   r

No  r ¿Por qué?

¿Cuáles agregaría o modificaría?

¿Cuáles considera que no son necesarios?

12. ¿Considera que las categorías en que se clasificó el conocimiento de las fuentes
documentales son adecuadas y suficientes?
Si   r

No  r ¿Cuáles agregaría o modificaría?

¿Cuáles eliminaría?

13. ¿Los niveles de desagregación son adecuados y suficientes?
Si   r

No  r ¿Cuáles agregaría o modificaría?

¿Cuáles eliminaría?

14. ¿Considera que el sistema propuesto es una solución adecuada para recuperar las
fuentes documentales que emplea en sus actividades diarias?
Si   r ¿Por qué?

No  r ¿Por qué?
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15. ¿Conoce alguna otra herramienta que le permita recuperar las fuentes documentales
dándole la opción de relacionarlas con sus actividades diarias y categorizando su conocimiento?
Si   r ¿Cuáles?

¿Qué diferencias encuentra respecto del sistema propuesto?

No  r

16. ¿Qué comentarios (beneficios, problemas encontrados, etc.) haría al sistema propuesto?

Instrumento B. Dirigido a Colaboradores y Excolaboradores del CSC

Encuesta
Recuperación de Fuentes Documentales

Con el paso de los años, las empresas acumulan innumerables fuentes de información tanto
formales como informales (libros, revistas, artículos en línea, faxes, correos electrónicos, chats,
etc.), ya sea porque fueron adquiridas o porque son resultado de su operación diaria, pero todas
ellas contienen gran cantidad de conocimiento que requiere ser estructurado, organizado y puesto
a disposición de la comunidad organizacional.  Para poder lograr esto se requiere de la
clasificación de las fuentes documentales de acuerdo a los usos, procesos o aplicaciones que las
empresas les dan, pudiendo darse el caso que una fuente tenga más de un uso asociado o se
emplee en más de un proceso o aplicación y viceversa. Otros problemas identificados consisten en
poder clasificar partes de una fuente por separado y mantener un histórico de los usos que
actualmente tienen y que se les ha dado,  es decir, se requiere poder tomar por ejemplo una
sección de un libro y manejar versiones de los usos, procesos o aplicaciones donde se ha
empleado, ya que una fuente que no está vigente en una nueva versión, pudiera volver a usarse en
versiones futuras.

El sistema que se presenta en la liga que se muestra a continuación fue implantado en el
Centro de Sistemas de Conocimiento (CSC) y es una propuesta para solucionar los problemas
antes mencionados, buscando además poner a disposición de los colaboradores del Claustro un
sistema en el que puedan consultar los materiales que dan soporte a los cursos y permita
recuperar el conocimiento respecto al uso que puede darse a las fuentes documentales, pudiendo
reusarlo y compartirlo con las comunidades interesadas.

http://131.178.21.50:8080/kmcsc%201.02%20impl.nsf/

Le invito a formar parte de este esfuerzo consultando el sistema y respondiendo
posteriormente la siguiente encuesta, de tal forma que podamos mejorarlo y ayudarle en el futuro
con sus requerimientos de recuperación de fuentes.

¡¡Muchas gracias de antemano por su cooperación!!
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 Actividad que desempeña:
Alumno           r Nivel académico:

Cursos que ha tomado sobre KM:

Profesor          r Cursos que imparte/impartió sobre KM:

Profesionista   r Tiempo de experiencia en KM:
Experiencia profesional en KM:

1. ¿Tiene experiencia en el uso de sistemas de catálogos o sistemas de referencia como los
encontrados en Internet o sistemas de biblioteca?
Si   r ¿Cuáles?

¿Desde cuándo los usa?      Años _____      Meses _____      Días _____
No  r

En base a su experiencia con sistemas de catálogos o sistemas de referencia y después
de usar el sistema propuesto:

2. ¿Considera que el sistema propuesto le proporciona alguna ventaja con respecto a los otros
sistemas de referencia?
Si   r ¿Cuáles?

No  r ¿Por qué?

3. ¿Considera que el sistema propuesto presenta desventajas con respecto a los otros
sistemas de referencia?
Si   r ¿Cuáles?

No  r ¿Por qué?

4. ¿Qué beneficios considera que le proporciona el sistema propuesto y que no poseen los
otros sistemas de referencia?

5. ¿La información que le proporciona el sistema propuesto es suficiente y adecuada
comparada con los otros sistemas de referencia?
Si   r

No  r ¿Qué le agregaría/modificaría?

¿Qué eliminaría?
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6. El sistema propuesto le permite establecer sus propias áreas temáticas y relacionarlas con
los materiales. ¿Los otros sistemas de referencia cuentan con esta funcionalidad?
Si       r ¿Cuáles otros sistemas de referencia?

No      r

No sé r

¿Qué tan útil o importante le parece esta funcionalidad?
Muy útil r        Útil r        Medianamente útil r        Poco útil r        Inútil r

7. El sistema propuesto le permite guardar en un lugar común los materiales encontrados y
compartirlos con sus compañeros de trabajo de tal forma que le permita reusar el conocimiento
personal de los usos de los mismos ¿Los otros sistemas de referencia cuentan con esta
funcionalidad?
Si   r ¿Cuáles otros sistemas de referencia?

No  r

No sé r

¿Qué tan útil o importante le parece esta funcionalidad?
Muy útil r        Útil r        Medianamente útil r        Poco útil r        Inútil r

Con base en lo que observó en el sistema propuesto, conteste las siguientes preguntas:

8. ¿Considera que el sistema propuesto le permite recuperar fácilmente las fuentes
documentales que utiliza en sus actividades de trabajo/estudio?
Si   r

No  r ¿Por qué?

9. ¿Considera que el sistema propuesto relaciona las fuentes documentales con sus
actividades de trabajo/estudio y los usos que les da a las mismas?
Si   r ¿Por qué?

No  r ¿Por qué?

10. ¿El sistema cumple con la función de compartir y reusar el conocimiento de los usos que
pueden dárseles a las fuentes documentales para que puedan emplearlas sus compañeros de
trabajo/estudio?
Si   r

No  r ¿Por qué?
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11. Los datos de las fuentes incluidos en el sistema (ej. título, autor, etc.) ¿le ayudan a
recuperar fácilmente las fuentes documentales?
Si   r

No  r ¿Por qué?

¿Cuáles agregaría o modificaría?

¿Cuáles considera que no son necesarios?

12. ¿Considera que las categorías en que se clasificó el conocimiento de las fuentes
documentales son adecuadas y suficientes?
Si   r

No  r ¿Cuáles agregaría o modificaría?

¿Cuáles eliminaría?

13. ¿Los niveles de desagregación son adecuados y suficientes?
Si   r

No  r ¿Cuáles agregaría o modificaría?

¿Cuáles eliminaría?

14. ¿Considera que el sistema propuesto es una solución adecuada para recuperar las
fuentes documentales que emplea en sus actividades diarias?
Si   r ¿Por qué?

No  r ¿Por qué?

15. ¿Conoce alguna otra herramienta que le permita recuperar las fuentes documentales
dándole la opción de relacionarlas con sus actividades diarias y categorizando su conocimiento?
Si   r ¿Cuáles?

¿Qué diferencias encuentra respecto del sistema propuesto?

No  r

16. ¿Qué comentarios (beneficios, problemas encontrados, etc.) haría al sistema propuesto?
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Anexo B. Dublin Core Metadata Element Set

Nuestra época se ha caracterizado por una serie de fuertes cambios en la forma de generar,
distribuir y acceder a la información. Esto puede observarse en la transformación que ha sufrido la
comunicación impresa hacia una basada en medios electrónicos, y el auge de Internet al
presentarse como una alternativa para producir, difundir y obtener información. Como
consecuencia de todo esto, la Bibliotecología se ha visto en la necesidad de establecer y
desarrollar sistemas que permitan organizar en forma efectiva los recursos electrónicos, de tal
forma que éstos puedan ser identificados, localizados, accedidos y utilizados por los individuos a
los cuales va dirigido su contenido.

Con el fin de dar solución al problema, han surgido diversas alternativas, las cuales han sido
denominadas metadatos, y que en forma general se definen como los datos estructurados acerca
de los datos (Dublin Core Metadata Initiative, 2001), es decir, información descriptiva acerca de un
objeto o recurso, ya sea electrónico o físico.

Una organización que se ha dedicado a sostener la extensa adopción de estándares de
metadatos y promover el desarrollo de vocabularios de metadatos especializados para describir
recursos es la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Esta organización tuvo su primer taller en
Dublin, Ohio en marzo de 1995, con el fin de avanzar en el desarrollo de los registros para la
descripción de recursos (o metadatos) u objetos de información electrónica del Web, y desde esa
fecha se ha comprometido al refinamiento continuo de una fundación "clave" de tipos de
propiedades y valores que provean información vertical específica acerca de los recursos del Web.

El Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) fue el primer estándar de metadatos
entregado por el DCMI, y provee un vocabulario semántico y definiciones tipo catálogo para
describir las propiedades de la información clave (tales como la descripción y el creador) y las de
los objetos para los sistemas de descubrimiento de recursos basados en Web, aunque cabe
mencionar que las implementaciones del Dublin Core no son exclusivas de éste, esto es, que
puede usarse para describir cualquier tipo de recursos, tales como colecciones de documentos y
formas no electrónicas como las de un archivo de museo o el de una biblioteca. El objetivo del
DCMES no consiste en suplantar otro tipo de descripciones de recursos, sino en complementarlos
a través de un registro simple y estructurado que puede ser incrementado o mapeado hacia
registros más complejos.

Los elementos que conforman el DCMES son 15 y se mencionan a continuación:

1. Título
• Etiqueta: "Título"
• El nombre dado al material, generalmente por el Creador o Editor.

2. Autor o Creador
• Etiqueta: "Creador"
• La persona u organización principal que es responsable de la creación del contenido

intelectual del material. Por ejemplo, los autores en el caso de los documentos escritos,
los artistas, fotógrafos, o ilustradores en el caso de los materiales visuales.

Anexo B. Dublin Core Metadata Element Set
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3. Materias y Palabras clave
• Etiqueta: "Materias"
• El tema del material. Generalmente, las materias son expresadas a través de las palabras

clave o frases que describen el tema o contenido del material. Se recomienda el empleo
de vocabularios controlados y de esquemas de clasificación formales.

4. Descripción
• Etiqueta: "Descripción"
• Una descripción textual del contenido del material, incluyendo resúmenes en el caso de

objetos como documentos, o descripciones de contenido en el caso de materiales
visuales.

5. Editor
• Etiqueta: "Editor"
• La entidad responsable de que el material esté disponible en su formato actual, tales

como una casa editorial, un departamento universitario, o una entidad corporativa.

6. Otro colaborador
• Etiqueta: "Colaborador"
• Una persona u organización no especificada en el elemento Creador que haya hecho

contribuciones intelectuales significativas al material, pero cuya aportación es secundaria
a la de cualquier persona u organización especificada en el elemento Creador (por
ejemplo, editor, adaptador e ilustrador).

7. Fecha
• Etiqueta: "Fecha"
• Una fecha asociada con la creación o disponibilidad del material. Tal fecha no debe

confundirse con la correspondiente al elemento Cobertura, el cual debe de estar asociado
con el material solo en los casos que el contenido intelectual se refiera, de alguna
manera, a esa fecha.

8. Tipo de Material
• Etiqueta: "Tipo"
• La clase del material, tal como "homepage", novela, poema, documento de trabajo,

reporte técnico, ensayo, diccionario.

9. Formato
• Etiqueta: "Formato"
• Los datos del formato del material, empleados para identificar la programación (software)

y posiblemente el equipo (hardware) requerido para desplegar u operar el material.

10. Identificador de material
• Etiqueta: "Identificador"
• Una cadena de signos o números empleada para identificar el material de manera única.

Los ejemplos para los materiales existentes en red incluyen los URLs (Universal
Resource Locator) y los URNs (Universal Resource Name) (cuando han sido
incorporados).
Otros identificadorges universalmente únicos son los números ISBN u otros nombres
formales que también son opciones para este elemento.

11. Fuente
• Etiqueta: "Fuente"
• Información acerca de algún material secundario del cual se deriva el material principal.

Puesto que generalmente solo son recomendados aquellos elementos que contienen
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información acerca del material principal, este elemento podrá contener la fecha, creador,
formato, identificador u otros metadatos del material secundario considerados
importantes para la identificación del material principal.

12. Idioma
• Etiqueta: "Idioma"
• El idioma del contenido intelectual del material.

13. Relación
• Etiqueta: "Relación"
• Un identificador de un material secundario y su relación con el material principal. Este

elemento permite vínculos entre materiales relacionados y las descripciones del material
deben de ser indicadas. Los ejemplos incluyen la edición de un trabajo (Versión de), la
traducción de un trabajo (Basado en), el capítulo de un libro (Parte de) y una
transformación mecánica de una serie de datos en imagen (Formato de).

14. Cobertura
• Etiqueta: "Cobertura"
• Las características espaciales o temporales del contenido intelectual del material. La

cobertura espacial se refiere a una región física (por ejemplo, sector celeste); uso de
coordenadas (por ejemplo, longitud y latitud), o nombres de lugares que provienen de una
lista controlada o escritos en su forma completa. La cobertura temporal se refiere a lo que
trata el material, a diferencia de cuando fue creado o puesto a disponibilidad (esto último
pertenece al elemento Fecha).

15. Manejo de Derechos
• Etiqueta: "Derechos"
• Una mención acerca de la forma de manejar los derechos; un identificador que vincula a

una declaración acerca del manejo de los derechos, o un identificador que vincula a algún
servicio de obtención de información acerca del manejo de los derechos.
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Anexo C. Diseños Evaluados

Con el fin de poder determinar el mejor modelo de base de datos que permitiera a la solución
propuesta contar con un alto grado de reusabilidad en la información para facilitar la administración
del sistema, se hizo necesario diseñar diferentes modelos conceptuales para las formas y las
relaciones entre ellas. Debido a que las características son similares para los tópicos de
aprendizaje, la estructura o sistema de capitales y los procesos de Administración de
Conocimiento, es decir, requieren de niveles jerárquicos sucesivos en los cuales se desagregan,
los diseños sólo fueron probados usando el primero de ellos. A continuación se muestran los cinco
modelos previos a la obtención del modelo final, el cual se expuso anteriormente en el Capítulo 3
de este estudio de investigación.

VERSIÓN 1: ARRASTRAR LA LLAVE DE LA MATERIA AL TEMA MAYOR Y AL ESPECIFICO

• No se crean catálogos previos que contengan únicamente las versiones, materias, temas
mayores, etc.

• Se selecciona la versión junto con la materia (en una sola pantalla).
• Los temas mayores se llenan sólo con los elementos que pertenecen a esa materia y versión.
• El tema específico se llena sólo con los elementos que corresponden a ese tema mayor.
• Número mínimo de pantallas: 7 (4 de captura y 3 auxiliares para seleccionar elementos

almacenados previamente).
• Posibilidad de reuso: muy baja.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 23: Modelo de Diseño - Versión 1

     VERSIÓN 2: NO SE ARRASTRA LA LLAVE DE LA MATERIA AL TEMA MAYOR Y AL
ESPECÍFICO Y CREANDO CATÁLOGOS PREVIOS

• Las Formas 1 a la 4 representan los catálogos que se crearían previamente.
• En una sola pantalla se conjuntan todas las opciones de los catálogos (Forma 5).

Anexo C. Diseños Evaluados
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• El tiempo de búsqueda de datos se torna alto, y por tanto poco efectivo para su administración.
• Número mínimo de pantallas: 9 (5 de captura y 4 auxiliares para la selección de los valores

almacenados en los catálogos).
• Posibilidad de reuso: alta.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 24: Modelo de Diseño - Versión 2

     VERSIÓN 3: CATÁLOGOS PARA VERSIONES Y MATERIAS Y RELACIONANDO
DIRECTAMENTE LOS TEMAS MAYORES Y ESPECÍFICOS CON LA MATERIA

• Se crean dos catálogos usando claves: versiones y materias.
• Se crean dos catálogos extras para los temas mayores y específicos, pero se relacionan con la

clave de materia en vez de tener su propia clave.
• En la forma donde se capturan las características de los materiales se conjuntan todos los

elementos, pero la búsqueda se limita a los temas que pertenezcan a una cierta materia. Se
pierde la relación de los temas específicos que pertenecen a un tema mayor.

• El tiempo de búsqueda de los datos es bajo.
• Número mínimo de pantallas: 8 (4 de captura y 4 auxiliares para la selección de los valores

almacenados en los catálogos)
• Posibilidad de reuso: alta.
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 25: Modelo de Diseño - Versión 3

VERSIÓN 4. MANEJO DE DOCUMENTOS DE RESPUESTA

• Se emplea una de las principales funcionalidades de Lotus Notes: los documentos respuesta.
• Se relacionan las categorías con un documento respuesta.
• Se facilita la captura pero complica la administración de los valores almacenados.
• En la forma en la cual se capturan las características de los materiales se llamarían a los

documentos respuesta.

VERSIÓN 5. SIN CATÁLOGOS PARA LOS TEMAS MAYORES Y ESPECÍFICOS

• Se crean dos catálogos básicos: versiones y materias.
• Se crea un tercer catálogo en el cual se capturan los temas mayores y específicos que

pertenecen a una materia.
• El tiempo de búsqueda es de nivel medio.
• Posibilidad de reuso: muy baja, ya que no es posible reusar los valores capturados

previamente para los temas mayores y específicos.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Figura 26: Modelo de Diseño - Versión 5
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Anexo D. Estándares de Diseño y Desarrollo

Los estándares que se emplearon para el diseño y desarrollo del sistema propuesto se
mencionan a continuación:

Estándares de Diseño

        Formas:
• Nombre largo que describa el uso de la forma + | + Alias

Alias formado de la siguiente manera:
f + nombre corto
f = forma

Nombre corto = identificadores que mejor describan la forma. Si es
solamente uno se coloca tal cual, si son dos se seleccionan las primeras
dos letras de la primera palabra y las primeras cuatro letras de la segunda.

        Vistas:
• Ruta de la vista + \  + Nombre largo que describa el uso de la Vista

Ruta de la vista puede ser de tres tipos:
• 0. Inicial: contiene las vistas iniciales que se muestran al arrancar el sistema.
• 1. Aux Consulta: contiene vistas que se emplean en las formas de captura para

consultar la información almacenada en otras formas.
• 2. Aux fReMate: contiene vistas auxiliares que se emplean en la forma fReMate

(Registro de Material) para consultar la información almacenada en otras
formas.

• Alias formado de la siguiente manera
Prefijo del tipo de vista + nombre corto

Prefijo del tipo de vista = los prefijos del tipo de vista dependen del uso que
tienen en el sistema, y son los siguientes:

• IniCv: se trata de una vista que aparece cuando se Inicia el
sistema y permite la Consulta de los datos de una forma.
Corresponde a la ruta 0. Inicial.

• AuxCv: hace referencia a una vista Auxiliar que se emplea en
cierta forma para realizar las Consultas de los datos contenidos en
otras formas. Corresponde a la ruta 1. Aux Consulta.

• v: se trata de las vistas principales para el sistema. Se emplean en
la forma fReMate para consultar los datos capturados en otras
formas.

Nombre corto = identificadores que mejor describan la vista, si es
solamente uno se coloca tal cual, si son dos se seleccionan las primeras
dos letras de la primera palabra y las primeras cuatro letras de la segunda.

        Campos:
• Se colocará al inicio el tipo de dato, en seguida el formato y después uno o dos nombres

con los cuales se logre una mejor descripción. Si es un nombre solamente, asignarlo tal
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cual, si son dos o más se eligen las primeras tres letras de la primera palabra, las
primeras tres letras de la segunda, etc. y por último las primeras cuatro letras de la última
palabra.

Texto: tx + formato + identificadores
donde formato es:

n = número
f = fecha
t = texto simple

Richtext: rtx + identificadores

Number: nu + formato + identificadores
donde formato es:

g = general puros dígitos
f = fix, con decimales
s = científico
c = moneda

Time: tm + formato + identificadores
donde formato es:

d = fecha
t = hora
c = fecha y hora

Keyword: kw + formato + identificadores
donde formato es:

dl = Lista de Dialogo
rd = radio button
ch = Checkbox

Name: nm + formato + identificadores
donde formato es:

au = authors
rs = readers

        Campos auxiliares:
• Se colocará al inicio el tipo de dato, en seguida el formato, posteriormente la palabra aux

y después los nombres con los cuales se logra una mejor descripción del campo. Si es un
nombre solamente, asignarlo tal cual, si son dos o más se eligen las primeras tres letras
de la primera palabra, las primeras tres letras de la segunda, etc. y por último las
primeras cuatro letras de la última palabra.
Los tipos de datos y los formatos son los mismos que se emplearon para los campos.

Estándares de Desarrollo

        Formas:
• Utilizar Encabezado y pie para delimitar el área de captura.
• Colocar los campos importantes en la primer pantalla mostrada al usuario.
• Mantener todos los campos ocultos en la parte superior del documento. Nota: este

lineamiento no fue respetado en la forma Registro de Material (fReMate) en la cual, para
mejorar el entendimiento de la programación, se colocaron los campos auxiliares
inmediatamente debajo de cada campo al que hacían referencia.
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       Vistas:
• Colocar la información importante de la vista en la primeras columnas.
• Manejar el título de las columnas en negritas, centrado, nombres cortos pero claros.
• Recomendable utilizar categorización de información.
• En la última columna utilizar la función Extender hasta el final.
• Si son números los datos a desplegar alinearlos a la derecha, en caso contrario dejarlos a

la izquierda o utilizar la mejor alineación.
• Entre un renglón y otro colocar color diferente para facilitar la lectura.
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Anexo E. Diccionario de Datos

El diccionario de datos presenta una descripción a detalle de cada uno de los campos y
formas que contiene el diagrama de contenido de formas.

Para cada una de las formas se ha incluido el nombre de la forma y el alias. En el caso de los
campos, se agregó además del nombre del campo y la descripción, el tipo del campo, el formato, el
modo a partir del cual se definen las opciones en los campos del tipo keywords y si es multivaluado
(representado en la columna MV).

El diccionario de datos del sistema propuesto se presenta a continuación:

Forma: Versión de Descriptores
Alias: fVeDesc
Descripción: Permite capturar las versiones de descriptores.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones
por

MV

txtClaVerDesc Clave de la versión a la que
pertenece el descriptor.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtVerDesc Descripción de la versión a
la que pertenece el
descriptor.

Texto
Editable

Texto
Simple

Forma: Descriptores
Alias: fDescriptor
Descripción Permite capturar los descriptores o palabras claves con las cuales es posible

describir una fuente documental o material.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaDesc Clave del descriptor. Texto
Editable

Texto
Simple

txtDescriptor Descripción del descriptor. Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaVerDesc Clave de la versión a la que
pertenece el descriptor.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvVeDesc

P
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Forma: Versión de Materias
Alias: fVeMate
Descripción Permite capturar las diferentes versiones de las materias o tópicos de

aprendizaje.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaVerMate Clave de la versión de la
materia.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtVerMate Descripción de la versión
de la materia.

Texto
Editable

Texto
Simple

Forma: Materias
Alias: fMaterias
Descripción Permite capturar las materias o tópicos de aprendizaje.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaMate Clave de la materia. Texto
Editable

Texto
Simple

txtMateria Descripción de la materia. Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaVerMate Clave de la versión de la
materia.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvVeMate

P

Forma: Temas Mayores
Alias: fTeMayo
Descripción Permite capturar los temas mayores en los cuales pueden dividirse las materias.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaTemMayo Clave del tema mayor. Texto
Editable

Texto
Simple

txtTemMayo Descripción del tema mayor. Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaMate Clave de la materia con la
cual se relaciona el tema
mayor.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvMaterias

P
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Forma: Temas Específicos
Alias: fTeEspe
Descripción Permite capturar los temas específicos en los cuales pueden dividirse los temas

mayores.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaTemEspe Clave del tema específico. Texto
Editable

Texto
Simple

txtTemEspe Descripción del tema
específico

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaTemMayo Clave del tema mayor con
el que se relaciona el tema
específico.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvTeMayo

P

Forma: Registro de Material
Alias: fReMate
Descripción Permite capturar la información general de las fuentes documentales o

materiales que desean recuperarse.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtIdentificador Conjunto de caracteres que
identifican al material (como
el ISBN, ISSN, etc. o
cualquier clave definida por
el usuario).

Texto
Editable

Texto
Simple

txtAutor Autor original del material. Texto
Editable

Texto
Simple

P

txtTitulo Título del material. Texto
Editable

Texto
Simple

txtClsDeci Clave de clasificación
decimal del material.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtDescripcion Descripción o abstract del
material.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlIdioma Idioma en el cual está
escrito el material.

Keywords

Editable

Dialog list Código Duro

txtFecPubl Fecha de publicación del
material (año o mes y año).

Texto
Editable

Texto
Simple

continúa...
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...continuación

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtUbicacion Lugar en el que se
encuentra actualmente el
material (número de
estante, URL, persona,
etc.).

Texto
Editable

Texto
Simple

txtFuente Nombre de revista, libro,
vídeo u otro material en el
que se encuentra contenido
el material.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtVersion Número de versión o de
edición del material.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtDerAutor Organismo, institución o
persona que posee los
derechos de autor del
material.

Texto
Editable

Texto simple

kwdlContribuido Nombre de la persona que
contribuye el material.

Keywords
Editable

Dialog List

tmdFecApor Fecha de aportación del
material.

Time
Editable

Date

kwrdTipMate Tipo de material que se está
registrando (electrónico,
libro impreso, etc.).

Keywords
Editable

Radio
Button

Código Duro

kwdlFormato Formato en el cual se posee
el material (pdf, dvd, doc,
impreso, etc.)

Keywords
Editable

Dialog List Código Duro

kwdlClaVerDesc Versión a la que pertenece
el descriptor y con la cual se
relaciona al material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlDescriptor Palabras clave o
descriptores con los cuales
se identifica al material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlVerMate Versión de la materia con al
cual se relaciona el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlMateria Materia en la cual se
emplea el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlTemMayo Tema mayor en el cual se
divide la materia.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlTemEspe Tema específico del tema
mayor al cual se relaciona el
material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

continúa...
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...continuación

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

kwdlVerEstr Versión del sistema de
capitales con el cual se
relaciona el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlEstCapi Primer nivel de la estructura
o  sistema de capitales.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlEleValo Segundo nivel o elemento
de valor del sistema de
capitales.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlSubElem Tercer nivel o subelemento
de valor del sistema de
capitales.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlVerProc Versión de procesos de
Administración de
Conocimiento con el cual se
relaciona el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlProceso Proceso de Administración
de Conocimiento en el cual
se emplea el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlSubproceso Subproceso del proceso de
Administración de
Conocimiento en el cual se
emplea el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

kwdlSubSubpro
ceso

SubSubproceso del proceso
de Administración de
Conocimiento en el cual se
emplea el material.

Keywords
Editable

Dialog List Fórmula P

Campos Ocultos en fReMate

Campo Descripción Tipo

txtauxVeDesc Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlClaVerDesc
correspondientes a las descripciones de las versiones de
descriptores y por medio de ellas obtiene las claves de las
versiones de descriptores respectivas.

Texto
Computado

txtauxVeMate Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlVerMate
correspondientes a las descripciones de las versiones de
materias y por medio de ellas obtiene las claves de las
versiones respectivas.

Texto
Computado

txtauxMateria Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlMateria
correspondientes a las descripciones de las materias y por
medio de ellas obtiene las claves de las materias
respectivas.

Texto
Computado

continúa...
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...continuación

Campo Descripción Tipo

txtauxTemMayo Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlTemMayo
correspondientes a las descripciones de los temas mayores
y por medio de ellas obtiene las claves de los temas
mayores respectivas.

Texto
Computado

txtauxVerEstr Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlVerEstr
correspondientes a las descripciones de las versiones del
sistema de capitales y por medio de ellas obtiene las claves
de las versiones del sistema de capitales respectivas.

Texto
Computado

txtauxEstCapi Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlEstCapi
correspondientes a las descripciones del primer nivel del
sistema de capitales y por medio de ellas obtiene las claves
del primer nivel del sistema de capitales respectivas.

Texto
Computado

txtauxEleValo Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlEleValo
correspondientes a las descripciones del segundo nivel del
sistema de capitales o elementos de valor y por medio de
ellas obtiene las claves del segundo nivel del sistema de
capitales o elementos de valor respectivas.

Texto
Computado

txtauxVerProc Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlVerProc
correspondientes a las descripciones de las versiones de los
procesos de Administración de Conocimiento y por medio
de ellas obtiene las claves de las versiones de los procesos
de Administración de Conocimiento respectivas.

Texto
Computado

txtauxProceso Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlProceso
correspondientes a las descripciones de los procesos de
Administración de Conocimiento y por medio de ellas
obtiene las claves de los procesos de Administración de
Conocimiento respectivas.

Texto
Computado

txtauxSubProceso Campo auxiliar que emplea los valores de kwdlSubproceso
correspondientes a las descripciones de los subprocesos de
Administración de Conocimiento y por medio de ellas
obtiene las claves de los subprocesos de Administración de
Conocimiento respectivas.

Texto
Computado

Forma: Versión de Estructura de Capital
Alias: fVeEstr
Descripción Permite capturar las diferentes versiones de la estructura o sistema de capitales

del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaVerEstr Clave de la versión del
sistema de capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtVerEstr Descripción de la versión del
sistema de capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple
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Forma: Estructura de Capitales
Alias: fEsCapi
Descripción Permite capturar el primer nivel de la estructura o sistema de capitales del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaEstCapi Clave de la estructura de
capitales o primer nivel del
sistema de capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtEstCapi Descripción de la estructura
de capitales o primer nivel
del sistema de capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaVerEstr Clave de versión a la que
pertenece el sistema de
capitales.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvVeEstr

P

Forma: Elementos de Valor
Alias: fElValo
Descripción Permite capturar los elementos de valor o segundo nivel del sistema de capitales

del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaEleValo Clave del elemento de valor o
segundo nivel del sistema de
capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtEleValo Descripción del elemento de
valor o segundo nivel del
sistema de capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaEstCapi Clave de la estructura de
capital o primer nivel del
sistema de capitales con el
que se relaciona el elemento
de valor.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvEsCapi

P
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Forma: Subelementos de Valor
Alias: fSuElem
Descripción Permite capturar los subelementos de valor o tercer nivel del sistema de

capitales del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones
por

MV

txtClaSubEleValo Clave del subelemento de
valor o tercer nivel del
sistema de capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtSubEleValo Descripción del
subelemento de valor o
tercer nivel del sistema de
capitales.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaEleValo Clave del elemento de valor
o segundo nivel del sistema
de capitales con el que se
relaciona el subelemento de
valor.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvElValo

P

Forma: Versión de Procesos
Alias: fVeProc
Descripción Permite capturar las diferentes versiones de procesos de Administración de

Conocimiento definidas por el CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones
por

MV

txtClaVerProc Clave de la versión de
procesos de Administración
de Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtVerProc Descripción de la versión de
procesos de Administración
de Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple
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Forma: Procesos
Alias: fProceso
Descripción Permite capturar el primer nivel de los procesos de Administración de

Conocimiento del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaProc Clave del proceso de
Administración de
Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtProceso Descripción del proceso de
Administración de
Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaVerProc Clave de la versión a la que
pertenece el proceso de
Administración de
Conocimiento.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvVeProc

P

Forma: Subprocesos
Alias: fSubproceso
Descripción Permite capturar el segundo nivel o subprocesos de los procesos de

Administración de Conocimiento del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaSubp Clave del subproceso de
Administración de
Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtSubproceso Descripción del subproceso
de Administración de
Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaProc Clave del proceso al que
pertenece el subproceso de
Administración de
Conocimiento.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvProceso

P



Anexo E. Diccionario de Datos

93

Forma: SubSubProcesos
Alias: fSubSubproceso
Descripción Permite capturar el tercer nivel o subsubprocesos de los procesos de

Administración de Conocimiento del CSC.

Campo Descripción Tipo Formato Opciones por MV

txtClaSubSubp Clave del subsubproceso
de Administración de
Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

txtSubSubproceso Descripción del
subsubproceso de
Administración de
Conocimiento.

Texto
Editable

Texto
Simple

kwdlClaSubProc Clave del subproceso al
que pertenece el
subsubproceso de
Administración de
Conocimiento.

Keywords
Editable

Dialog List Vista:
AuxCvSubproceso

P
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Anexo F. Documentos Capturados en los Catálogos del Sistema

A continuación se presentan los contenidos de los documentos que se incluyeron en los catálogos
del sistema propuesto.

GLOSARIO DEL CSC

• Actividad de valor
• Activo
• Análisis funcional
• Autogestión
• Autoregulación
• Capital
• Capital agente
• Capital humano
• Certificación
• Coaching
• Competencia
• Competencias básicas
• Competencias específicas
• Competencias genéricas
• Competencia laboral
• Competencia clave (core competence)
• Conocimiento
• Función (productiva o de trabajo)
• Administración o gestión
• Mejor práctica
• Mentoreo
• Norma de competencia
• Perfil
• Práctica de valor
• Proceso
• Regulación
• Regulación directiva
• Rol
• Sistema
• Sistema de capitales
• Sistema de valor basado en conocimiento
• Valor

Anexo F. Documentos Capturados en los Catálogos del Sistema
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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA MATERIA SISTEMAS DE CAPITALES, VERSIÓN 2001

1. Tendencias en la administración del capital intelectual
2. Contabilidad de activos intelectuales
3. Sistema de capitales basados en conocimiento
4. Estados integrales de resultados
5. Activos tangibles de soporte al conocimiento
6. Capital humano
7. Capital de prácticas organizacionales
8. Capital de identidades organizacionales
9. Propiedad intelectual
10. Capital relacional
11. Herramientas de soporte al capital intelectual
12. Estrategia de negocio basada en conocimiento

TEMARIO DE LA MATERIA SISTEMAS DE CAPITALES, VERSIÓN 2002
 
 

1. El debate sobre la nueva economía
2. Teoría del valor
3. Teoría de la medida
4. Teoría del capital
5. Sistemas de valor basados en conocimiento
6. Teoría integrada de la firma
7. Sistemas integrados de capitales
8. Modelación de sistemas de capitales
9. Valuación de capitales de conocimiento
10. Reporte integral de valor
11. Integración contable de capitales
12. Estrategia de negocio basada en sistemas de capitales

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA MATERIA INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE
CONOCIMIENTO, MODALIDAD TEC.COM, VERSIÓN 2001

1. Orígenes, Evolución y perspectivas de la Administración del Conocimiento
1.1 Advenimiento de la Nueva Economía
1.2 Impulsores económicos del Movimiento de Administración del Conocimiento
1.3 La Economía como Sistema de Valor

1.3.1 Sistema de Producción basado en la caza - recolección
1.3.2 Sistema de Producción basado en la extracción
1.3.3 Sistema de Producción basado en agricultura y ganadería
1.3.4 Sistema de Producción basado en la manufactura
1.3.5 Sistema de Producción basado en el conocimiento
1.3.6 Estructura general de los sistemas productivos

1.4 Naturaleza del conocimiento
1.4.1 Objeto de conocimiento
1.4.2 Sujeto de conocimiento
1.4.3 Contexto de conocimiento
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2 Sistemas de Valor basados en Conocimiento
2.1 Evolución y aprendizaje
2.2 Naturaleza de las representaciones
2.3 Naturaleza del conocimiento
2.4 Comportamiento económico de las representaciones
2.5 Sistemas de Valor Basados en Conocimiento
2.6 Procesos clave de Administración del Conocimiento

2.6.1 Administración de Sistemas de Capitales
2.6.2 Administración del Capital Humano
2.6.3 Administración del Capital Instrumental

3. Valor y Medición
3.1 Elementos de teoría del valor

3.1.1 Evolución histórica del concepto de valor
3.1.2 Agente, objeto y función de valor

3.2 Valor y conocimiento
3.3 Elementos de teoría de la medida

3.3.1 Avances de los campos científicos: nivel explicativo y escalas
3.3.2 Naturaleza de la medición
3.3.3 Validez y confiabilidad
3.3.4 Requisitos formales de una medición

4. Sistemas de Capitales
4.1 Orígenes, evolución y mapa del Capital Intelectual
4.2 Taxonomía de modelos de administración de Capital Intelectual
4.3 Alcances y limitaciones de los enfoques actuales
4.4 La "Tabla periódica de los capitales"
4.5 Hacia una Teoría Integral de la Firma
4.6 Modelo Insumo/proceso/producto
4.7 Sistemas de Capitales

4.7.1 Capital de Inversión
4.7.2 Capital Agente
4.7.3 Capital Instrumental
4.7.4 Capital de Producto

5. Reporte Integral de Valor
5.1 Especificaciones de un RIV
5.2 Operacionalización
5.3 Valores, capitales, indicadores
5.4 Reporte Integral de Valor

6.  Capital de Identidad, Capital Relacional e Inteligencia de Negocio
6.1 Administración del Sistema de Capitales
6.2 Capitales de Identid ad
6.3 Capitales Relacionales
6.4 Inteligencia de Negocio

7. Desarrollo de Competencias Estratégicas
7.1 Alineación de valor
7.2 Alineación de procesos
7.3 Operacionalización
7.4 Flujo de trabajo y análisis funcional
7.5 Diseño de ambientes de aprendizaje
7.6 Facilitación y mentoreo
7.7 Evaluación de Nivel 4
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7.8 Certificación de competencias
7.9 Capitalización de competencias
7.10 Comercialización de competencias

8. Desarrollo de Prácticas de Valor y Aprendizaje Organizacional
8.1 Reconocimiento y visualización de prácticas
8.2 Alineación de valor
8.3 Optimización de prácticas
8.4 Estandarización de prácticas
8.5 Capitalización de prácticas
8.6 Replicación y franquiciamiento de prácticas
8.7 Transferencia y aculturación de prácticas
8.8 Comercialización de prácticas
8.9 Auditoría de prácticas
8.10 Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento

9. Desarrollo de Capital Instrumental
9.1 Desarrollo de la Base de Conocimiento
9.2 Sistemas y Flujos de Conocimiento

10. Sistemas de Soporte a la Administración de Conocimiento
10.1 Sistemas y herramientas para instrumentar los sistemas de Capitales
10.2 Sistemas y herramientas para el aseguramiento de Procesos de AC
10.3 Sistemas y herramientas para la innovacion de Procesos de AC
10.4 Sistemas y herramientas para instrumentar los sistemas de competencias
10.5 Sistemas y herramientas para instrumentar los sistemas de prácticas
10.6 Sistemas y herramientas para instrumentar la Base de Conocimiento

11. Estrategia de Negocio Basada en Conocimiento
11.1 Estrategias de primer generación
11.2 Estrategias de segunda generación
11.3 Estrategias de tercera generación
11.4 El futuro de la administración del conocimiento
11.5 Desarrollo basado en conocimiento

PROGRAMA ANALÍTICO DE LA MATERIA SISTEMAS DE COMPETENCIAS, VERSIÓN 2001

1. El factor trabajo y la teoría del capital humano
2. La competencia como moneda de desempeño
3. Procesos de agregación de valor
4. Operacionalización
5. Análisis funcional
6. Diseño de ambientes de aprendizaje I
7. Diseño de ambientes de aprendizaje II
8. Facilitación y mentoreo
9. Evaluación Nivel 4
10. Certificación de competencias
11. Capitalización de competencias
12. Comercialización de competencias
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TEMARIO DE LA MATERIA SISTEMAS Y BASES DE CONOCIMIENTO, VERSIÓN 2001

1. Administración de Conocimiento y Capital Instrumental
1.1. Evidencias e impacto de la Nueva Economía en las organizaciones
1.2. La administración de conocimiento y sus procesos
1.3. Los procesos del Capital Instrumental

2. Conocimiento y Memoria Organizacional
2.1. Fuentes de conocimiento
2.2. Ciclo de Vida del conocimiento
2.3. Identificación, Selección y Organización de conocimiento
2.4. Herramientas para identificación de Conocimiento
2.5. Estructura de la memoria organizacional
2.6. Aportación a la memoria organizacional
2.7. Aseguramiento de la memoria organizacional

3. Flujo y Representación de Conocimiento
3.1. Grupos de trabajo, redes sociales y comunidades virtuales
3.2. Procesos de negocio y flujo de trabajo
3.3. Representación de Conocimiento
3.4. Tipos de conocimiento
3.5. Herramientas de flujo y representación de Conocimiento

4. Transferencia de conocimiento
4.1. Diseño de soluciones de Administración de Conocimiento
4.2. Distribución y uso de Conocimiento
4.3. Métricas y mediciones en la transferencia de Conocimiento
4.4. Algunos aspectos administrativos para la transferencia de conocimiento

5. Tecnologías de información para la Administración de Conocimiento
5.1. Plataformas tecnológicas para la Administración de Conocimiento
5.2. Repositorios generales
5.3. Administradores de Documentos
5.4. Sistemas de ayuda (Help Desk)
5.5. Directorios de competencias, prácticas
5.6. Sistemas de Aprendizaje
5.7. Inteligencia de Empresarial
5.8. Administradores de Flujo de Información y Conocimiento
5.9. Investigación y tecnologías de soporte a las herramientas de administración de
conocimiento

6. Aspectos gerenciales y organizacionales de la Administración del Conocimiento
6.1. Cultura y administración del cambio
6.2. Creación de conocimiento e innovación
6.3. Sistemas de retribución basada en valor
6.4. Los responsables de la Administración de Conocimiento (CKO, CLO, KO, etc.)

TEMARIO DE LA MATERIA SISTEMAS DE APRENDIZAJE DISTRIBUIDO, VERSIÓN 2001

1. Antecedentes, conceptos y consideraciones generales
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2. Modelos y procesos de aprendizaje
3. Tecnologías en la educación a distancia
4. Casos de estudio
5. Diseño de sistemas de aprendizaje a distancia
6. Tendencias
7. Presentación del caso de diseño y reflexión de la experiencia de aprendizaje

SISTEMA DE CAPITALES DEL CSC, VERSIÓN DEL 30 DE AGOSTO DE 2001

1. Capital de Identidad
1.1 Valores
1.2 Visión
1.3 Misión
1.4 Credo
1.5 Imagen Corporativa

2. Capital Agente
2.1  Inventario  de  Competencias

2.1.1 Substantivas (de producción)
2.1.2 Adjetivas (de soporte a la producción)

2.2 Inventario  de Prácticas
2.2.1 Formales
2.2.2 Informales

3. Capital  Relacional
3.1 Personas Físicas

3.1.1 Personal  Base  CSC
3.1.2 Personal   por Proyecto  RED
3.1.3 Ex-CSCs
3.1.4 Contactos

3.2 Personas Morales
3.2.1 Alianzas
3.2.2 Redes  Existentes
3.2.3 Clientes

4. Capital Instrumental
4.1 Tecnología

4.1.1 Métodos y técnicas
4.1.2 Arreglo de los instrumentos de producción

4.2 Memoria
4.2.1 Obra escrita por CSC
4.2.2 Medios
4.2.3 Métodos
4.2.4 Catálogo de Competencias
4.2.5 Catálogo de Prácticas
4.2.6 Catálogo e Inventario de Procesos

5. Capital Producto
5.1 Inventario  Académico

5.1.1 Cursos del Area de Concentración en KM
5.1.2 Asesorías de Tesis

5.2 Inventario  de Servicios
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5.2.1 Desarrollo de Sistemas de Capitales
5.2.2 Desarrollo de Capital Humano
5.2.3 Desarrollo de Capital Instrumental

6. Capital Financiero
6.1 Monetario
6.2 Físico

6.2.1 Inmobiliario
6.2.2 Mobiliario y Equipo

PROCESOS CLAVE DE ADMINISTRACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CSC, VERSIÓN DEL 04
DE SEPTIEMBRE DE 2001

Los primeros tres niveles de desagregación de los procesos clave de AC del CSC y que
capturaron en el sistema propuesto son los siguientes:

1. Alineación y consolidación estratégica de Capitales
1.1 Sistemas Referenciales

1.1.1 Referentes internos
1.1.2 Referentes externos
1.1.3 Sistema de Valor

1.2 Estructura de Capitales y Capitales Articuladores
1.2.1 Definición y articulación del sistema de capitales
1.2.2 Formalización del Sistema de Indicadores
1.2.3 Construcción e instrumentación del Reporte Integral de Valor

1.3 Estrategia de Administración de Conocimiento
1.3.1 Generación de la estrategia
1.3.2 Desarrollo de capitales articuladores
1.3.3 Aseguramiento de Calidad e Innovación de Procesos de AC

2. Administración de Capital Agente
2.1 Administración del Aprendizaje Organizacional

2.1.1 Alineación estratégica
2.1.2 Diagnóstico de desempeño organizacional
2.1.3 Identificación de brechas de desempeño en aprendizaje
2.1.4 Alineación  de valor de los sistemas de Capital  Instrumental y Capital Agente
en la organización.
2.1.5 Diseño del sistema motivacional integral de la organización
2.1.6 Determinación de especificaciones de diseño
2.1.7 Diseño de ambientes de aprendizaje
2.1.8 Explicitación de contenidos
2.1.9 Diseño de Unidades de Aprendizaje
2.1.10 Diseño de la evaluación nivel 4
2.1.11Desarrollo de mentores y facilitadores
2.1.12 Selección de medios
2.1.13 Producción de unidades de aprendizaje
2.1.14 Diseño del sistema de administración del aprendizaje
2.1.15 Autogestión
2.1.16 Facilitación
2.1.17 Mentoreo
2.1.18 Certificación

2.2 Desarrollo de Prácticas de Valor
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2.2.1 Alineación de valor
2.2.2 Reconocimiento y visualización de prácticas
2.2.3 Optimización de prácticas
2.2.4 Estandarización de prácticas
2.2.5 Capitalización de prácticas
2.2.6 Replicación y Franquiciamiento de prácticas
2.2.7 Competencia y cooperación distribuidas
2.2.8 Diferenciación de prácticas
2.2.9 Transferencia y aculturación de prácticas
2.2.10 Comercialización de prácticas
2.2.11 Auditoría de prácticas

2.3 Desarrollo de Competencias Clave
2.3.1 Alineación de valor
2.3.2 Alineación de procesos
2.3.3 Flujo de trabajo y análisis funcional
2.3.4 Flujo de trabajo y análisis funcional
2.3.5 Análisis funcional
2.3.6 Diseño de ambientes de aprendizaje
2.3.7 Implementación del diseño de aprendizaje
2.3.8 Implementación del diseño de aprendizaje
2.3.9 Facilitación
2.3.10 Mentoreo
2.3.11 Coach
2.3.12 Certificación de competencias
2.3.13 Especificación de los criterios de diseño para la base instrumental del sistema
de competencias.
2.3.14 Capitalización de competencias
2.3.15 Comercialización de competencias

3. Administración de Capital Instrumental
3.1 Métodos y Herramientas para Instrumentar las Estrategias de AC

3.1.1 Sistemas y herramientas para instrumentar los Sistemas de Capitales
3.1.2 Sistemas y herramientas para el aseguramiento de Procesos de AC
3.1.3 Sistemas y herramientas para el metaconocimiento y la innovación de
Procesos de AC
3.1.4 Sistemas y herramientas para instrumentar los sistemas de competencias
3.1.5 Sistemas y herramientas para instrumentar los sistemas de prácticas
3.1.6 Sistemas y herramientas para instrumentar la Base de Conocimiento

3.2 Selección e Implementación de Plataformas Tecnológicas para la AC
3.2.1 Alineación de valor
3.2.2 Determinación de especificaciones de plataformas tecnológicas para la AC
3.2.3 Diseño de solución de AC
3.2.4 Selección de plataformas tecnológicas para la AC
3.2.5 Adquisición de plataformas tecnológicas para la AC
3.2.6 Integración  de plataformas tecnológicas para la AC
3.2.7 Implantación de plataformas tecnológicas para la AC

3.3 Desarrollo de la Base de Conocimiento
3.3.1 Alineación de Valor
3.3.2 Identificación del Conocimiento
3.3.3 Representación del Conocimiento
3.3.4 Organización del Conocimiento
3.3.5 Almacenamiento del Conocimiento
3.3.6 Transferencia del Conocimiento
3.3.7 Capitalización de la Base de Conocimiento
3.3.8 Administración de la Base de Conocimiento
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