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CONTENIDOS QUE TRANSFORMAN SOCIEDAD 

 

Resumen  

En el marco del VI encuentro de bibliotecólogos, archivistas y museólogos 

latinoamericanos, se desea presentar una visión concreta y simple del papel que 

realmente desempeñan los profesionales de estas tres disciplinas desde sus 

organizaciones: las bibliotecas, los archivos y los museos.  Para ello, con este 

escrito se pretenden dos objetivos: Mostrar la importancia y el compromiso que  

deben adquirir las bibliotecas, los archivos y los museos con respecto a la gestión 

de  contenidos, como procesos básicos en la ruta de la innovación  para  lograr el  

objetivo básico: la sostenibilidad social, en conjunto con  el  bienestar de la 

humanidad . Reconocer que la innovación comprende dos rutas, una macro y otra 

micro y hacer énfasis en que ellas se alimentan de contenidos, responsabilidad de 

bibliotecólogos, archivistas, museólogos, comunicadores, documentalistas, 

comunicadores, e informáticos. 
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En el marco del VI encuentro de bibliotecólogos, archivistas y museólogos 

latinoamericanos, se desea presentar una visión concreta y simple del papel que 

realmente desempeñan los profesionales de estas tres disciplinas desde sus 

organizaciones: las bibliotecas, los archivos y los museos.  Para ello, con este 

escrito se pretenden dos objetivos: 

1.  Mostrar la importancia y el compromiso que  deben adquirir las bibliotecas, 

los archivos y los museos con respecto a LA GESTIÓN DE  CONTENIDOS, 

como procesos básicos en la ruta de la innovación  para  lograr el  objetivo 

básico: la sostenibilidad social, en conjunto con  el  bienestar de la 

humanidad 

2. Reconocer que la innovación comprende dos rutas, una macro y otra micro 

y hacer énfasis en que ellas se alimentan de CONTENIDOS, 

responsabilidad de bibliotecólogos, archivistas, museólogos, 

comunicadores, documentalistas, comunicadores, e informáticos. 

Infortunadamente las sociedades como las organizaciones y las personas se 

olvidan de su objetivo básico, SER SOSTENIBLES EN EL TIEMPO, y es el mismo 
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objetivo para los tres. La sociedad pretende permanentemente por todas sus 

acciones, misiones y visiones ser perdurable y esa pretensión no la sacrifica ni la 

pone en riesgo por ninguna circunstancia. Entonces, es de recordar que  el 

objetivo de la sociedad es hacerse sostenible en el tiempo. Pero ¿cómo lograr esa 

sostenibilidad?, con la INNOVACIÓN, ese proceso cíclico que permite el cambio o 

evolución de una realidad social a otra, con mayor valor agregado. 

 

  

Figura 1, elaboración propia 

 Pero esa innovación se debe lograr con contenidos responsables, serios  y ojala 

científicos. Esos contenidos son los datos, la información, los conocimientos, la 

inteligencia y la creatividad  que gestionan, administran y gerencian los 

bibliotecólogos, los archivistas y los museólogos a diario. Es esa innovación con 

contenidos la que permite la transformación de la sociedad  en forma sostenible.  

Se puede decir que el CONTENIDO UNIVERSAL físico o digital, en sus diferentes 

formatos y soportes, permite transformar la sociedad. 



 

Figura 2, elaboración propia 

Para lograr el segundo objetivo de este escrito, se presenta a continuación la 

macro ruta y la micro ruta de la innovación  para reconocer que la innovación  se 

alimentan de CONTENIDOS, responsabilidad de bibliotecólogos, archivistas, 

museólogos, comunicadores, documentalistas, comunicadores, e informáticos. 

MACRO  RUTA DE LA INNOVACION  

Es un proceso de transformación de CONTENIDOS: datos, informacion, 

conocimiento, inteligencia,creatividad e innovacion  que deben  ser  llevados a la 

realidad  social para transformarla e impactar el bienestar social y por consiguiente  

la sostenibilidad de la humanidad. 

 



 

Figura 3, elaboración propia 

MICRO RUTA DE LA INNOVACION 

Es un proceso que se alimenta de CONTENIDOS (información, conocimientos) y 

los transforma por medio de la invención, la servucción o la producción, en 

impactos (efectividad) sociales positivos que permiten la sostenibilidad, la equidad 

y el bienestar humano. 

 

Figura 4, elaboración propia 



Por ultimo, en este escrito se presentan tres  sugerencias que todo profesional que 

tenga que ver con contenidos, debe recordar siempre. 

SUGERENCIAS 

Recordar que el valor de los contenidos está en su aplicación, mediante la toma 

de  decisiones, y no en su  simple existencia en los anaqueles o las mentes de las 

personas. 

Recordar que la principal innovación que deben hacer explicita es sus 

organizaciones es la de: Satisfacer al usuario “proconsumidor” informacional, 

aquel que colaborativamente está construyendo y consumiendo  

permanentemente,  LOS CONTENIDOS informacionales en la WEB. 

Recordar que el   proceso  innovativo, BASADO  EN   CONTENIDOS, permite que  

la sociedad cambie,  genere  el  cambio en ella, y hasta  puede  considerarse  que  

son  la  génesis del cambio y  es responsabilidad de  cada  uno de los 

profesionales de los contenidos, el comprometerse  con  el  cambio en  contextos 

sociales  complejos  para lograr  la sostenibilidad de  la sociedad, en ambientes de 

equidad y bienestar humano. 
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