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¿Cultura Informacional?

asociada a la Gestión de la Investigación y la Innovación

Competencias de Investigación

Competencias Informacionales
- Investigadores
- Gestores de Investigación
- Gestores de Información
- Bibliotecarios
- Especialistas (empresas)
- Funcionarios públicos
Ámbito organizacional y social

Transformaciones de la Gestión de la Investigación y la Innovación
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Competencias de Investigación
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Transformaciones de la Gestión de la Investigación y la Innovación

¿ Transformaciones de la Gestión de la Investigación
y la Innovación ?
Impacto TIC
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Enfoque de la Gestión Pública

Administración Pública

sector organizacional

Empresas

sector empresarial

Servicios públicos

Instituciones públicas

políticas públicas

Ciudadanía

“Contexto de desarrollo I+D+i”

ODS y Agenda 2030
Gobernanza de la Información (Information Governance)
Gobierno Electrónico (e-government)
Gobierno Abierto (o-government)
Gestión Documental, de Información y del Conocimiento

Administración Pública
Uso intensivo de
información de
calidad

Estructuras de
Información
Bibliotecas
Archivos
Centros de Inf.

Instituciones públicas
sector organizacional

Empresas

sector empresarial

políticas públicas

Servicios públicos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

¿ Transformaciones de la Gestión de la Investigación
y la Innovación ?

Ciudadanía

Actividad informacional
Requiere:

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

ODS y Agenda 2030
Gobernanza de la Información (Information Governance)
Gobierno Electrónico (e-government)
Gobierno Abierto (o-government)
Gestión Documental, de Información y del Conocimiento

- políticas y marco normativo y regulatorio
- necesidades informacionales de la ciudadanía
- información relevante para las agendas de desarrollo
- información pública / datos abiertos
- acceso a la información
- calidad de la información para la toma de decisiones
- servicios públicos (e-services)
- transparencia
- rendición de cuentas
- participación (comunicación y contenidos)
- protección de datos y seguridad de la información
- especialistas de información (roles y responsabilidades)
- Proyección estratégica de la actividad

ODS y Agenda 2030
Gobernanza de la Información (Information Governance)
Gobierno Electrónico (e-government)
Gobierno Abierto (o-government)
Gestión Documental, de Información y del Conocimiento

Administración Pública
ACTIVIDAD INFORMACIONAL en función de los procesos de clave y de apoyo que se
desarrollan en los contextos organizacionales
Ejemplo. Investigación e Innovación (I+D+i)

Instituciones públicas
sector organizacional

Empresas

sector empresarial

políticas públicas

Servicios públicos

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

¿ Transformaciones de la Gestión de la Investigación
y la Innovación ?

Ciudadanía

Acceso abierto
Código abierto
Redes sociales académicas

questionpro.com

Recursos educativos abiertos

Ciencia abierta

sociedad

Artículos científicos

Resultados de
investigación

coordinación

Revisión abierta

Gestión de la
Investigación

Colaboración

Comunicación científica

Ciencia ciudadana

organización

Producción científica

evaluación

planificación

Métodos e instrumentos
de investigación
Cuadernos de trabajo

Datos abiertos

lhh.pe

Gestión Organizacional
Mejora continua
Gestión del cambio
Aprendizaje Organizacional
Cultura Organizacional

Gestión estratégica, gestión por procesos, gestión económica, gestión de
RRHH, gestión tecnológica, gestión de Información (actividad
informacional), gestión del conocimiento, Gestión I+D+i, etc.
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO

INNOVACIÓN

Gestión de Información
Desde las Ciencias de la
Información
isotools.org

Toma de decisiones
organizacionales
Inteligencia Organizacional

Gestión Información
Accionar estratégico
Toma de decisiones
Cultura Informacional
Procesos informacionales
Competencias inf.

enfoque estratégico

apoya:

Gestión estratégica, gestión por procesos, gestión económica, gestión de
RRHH, gestión tecnológica, gestión de Información (actividad
informacional), gestión del conocimiento, Gestión I+D+i, etc.

GESTIÓN DE INFORMACIÓN (actividad informacional de la organización)

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL
- Infraestructura informacional
- Valor estratégico
- Actividad informacional

Calidad de la Información

DIMENSIÓN PROCESUAL
- Procesos informacionales

Gestión de Información

Procesos informacionales:
- Identificación de necesidades de inf.
- Búsqueda y selección
Validación
- Procesamiento y análisis
- Diseminación / difusión
- Uso

Para la toma de decisiones
organizacionales

Rodríguez-Cruz, Yunier & del Pino Más, Tania. (2017). Rutas para una gestión estratégica y
articulada de la información y la comunicación en contextos organizacionales. ALCANCE
Revista cubana de información y comunicación. 6 (14).

Gestión de Información

Inteligencia Organizacional

GI e IO. Choo, 2002

- Vigilancia tecnológica
- Inteligencia competitiva
- Inteligencia empresarial
Inteligencia de negocios

Información científica y tecnológica
Inteligencia de competidores
Información estratégica para el desarrollo
organizacional y de negocios

- Declaración estratégica del SVT
- Objetivo: avances científicos y tecnológicos
- Factores críticos de VT

para un Observatorio Científico en la Academia de
Ciencias de Cuba (ACC)

Sistema de Vigilancia Tecnológica

Experiencias:

- Mapa de procesos (Procesos informacionales asociados a la VT)
- Diseño de los procesos informacionales VT (Ficha de proceso):
Identificación de las necesidades de inf., Búsqueda y recuperación de la inf., Procesamiento y
análisis, Diseño y diseminación de productos informativos asociados de VT.
Procedimientos informacionales
Fuentes de Información:
Base de datos de Patentes / Base de datos científicas / repositorios institucionales / artículos
científicos / Repositorios Institucionales / Observatorios científicos / portales web institucionales /
centros de investigación / redes sociales /
-

Actores del SVT (Roles y responsabilidades)
Servicios de VT
Productos de VT
Evaluación
E. Egea-Alemán; Y. Rodríguez-Cruz; Ma. A. Soto-Balbón, 2019

Necesidades inf.?
Información?

Identificación de
necesidades de
información

Fuentes?
Calidad?
Sistemas?

Búsqueda y
selección

Métodos?
Técnicas?
Herramientas?
Cómo?

Procesamiento y
análisis

Canales Com.?
Servicios inf.?
Productos inf.?

Diseminación /
difusión

Toma de decisiones

Capacidades org. (G. Inf.)

Evaluación de la investigación
Gestión de Información sobre:
- proyectos, redes de colaboración, investigadores, redes académicas,
bases de datos científicas, repositorios institucionales, observatorios
científicos o tecnológicos
- Información de evidencia I+D+i (Gestión Documental)
Producción científica
Datos abiertos (Gestión de datos abiertos)
Sistemas institucionales (interoperabilidad) – Repositorios de investigación
Acceso abierto
Comunicación científica (redes académicas o científicas)

Uso

Investigación e Innovación

Diagnósticos de cultura informacional

ucontinental.edu.pe

Cultura Informacional
Creencias, costumbres, prácticas, líderes, Valores
compartidos, experiencia, liderazgo, hábitos,
patrones (uso y manejo de información)

- Información que se utiliza?
- Cómo se gestionan los datos (Gestión de datos)?
- Elementos asociados a la ética en la investigación?
- Como se usa y maneja la información científica?
- Qué valores se comparten en los proyectos y grupos de investigación?
- Quiénes son los principales líderes de investigación?
- Qué sistemas o repositorios se utilizan con mayor frecuencia?
- Qué vías de comunicación científica son de preferencia?
- Qué prácticas se visualizan en el uso de sistemas y bases de datos científicas?
- Cómo se realiza la investigación y cómo se usan los datos de investigación?
- Qué redes científicas se identifican?
- Qué competencias información se posee para el uso y manejo de la información
asociada a la Investigación y la innovación?
- Cuáles son los servicios y productos inf. más utilizados en la comunicación científica?

Diagnósticos de cultura informacional

Programas de Alfabetización Informacional ALFIN
Asociado a competencias informacionales para la Gestión de Información, del
conocimiento e Inteligencia.

Competencias informacionales
Miembros de la organización
Ciudadanía alfabetizada

Objetivos
Usuario al que se dirige
Necesidades de información
Contenidos específicos
Modalidades de aprendizaje
Expertos que intervienen

alfabetizados

Técnicas y herramientas
Diseño actividades
Recursos de aprendizaje
Recursos de apoyo ALFIN
Evaluación programa

Programas de ALFIN
para la G. Inv. / Innovación

Competencias informacionales
-

Gestión de proyectos de investigación
Gestión de la investigación
Investigación científica
Publicación y evaluación científica
Registro de datos de investigación
Identidad del investigador
Métodos y técnicas de investigación
Uso de bases de datos científicas y de patentes
Uso de repositorios y observatorios científicos
Participación en redes científicas o académicas
Comunicación en redes sociales
Sistemas de gestión de la investigación
Procesos de innovación
Perfiles de inteligencia en función de la I+D+i

Principales desafíos de las Ciencias de la Información
en fomento de la gestión de la investigación y la innovación
Fomentar una cultura informacional que genere
beneficios asociados con la gestión de la investigación
y la innovación
Concebir programas de Alfabetización informacional
que permitan generar competencias informacionales
que propicien acertado procesos de Gestión de
Información e Inteligencia Organizacional.
fondecyt.gob.pe

Socializar las principales transformaciones y tendencias de la comunicación científica.
Asignar roles y responsabilidades para la gestión de programas de ALFIN de forma que se conviertan en agentes de
cambio.

Generar alianzas estratégicas entre organizacionales relacionadas con la comunicación científica para poder fomentar y
facilitar la comprensión y principales desafíos que se generar en esta actividad.
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