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Resumen. Los eventos escolares en instituciones educativas proyectan a la 

organización en términos de comunicación, estructura, administración y 

desempeño. Generalmente, no se aprovecha el conocimiento de las personas que 

han organizado eventos escolares y se suscitan problemas cada ciclo escolar. En 

la actualidad, existe un hueco en la literatura sobre cómo llevar a la práctica la 

gestión del conocimiento en el desarrollo de eventos escolares. Las bibliotecas 

documentadas y los metadatos de tipo taxonomías son herramientas tecnológicas 

que, utilizadas adecuadamente, apoyan a las organizaciones en el proceso de 

gestión del conocimiento. El objetivo del estudio fue implementar el uso de las 

herramientas mencionadas para aprovechar las experiencias pasadas en la 

organización de eventos escolares. El enfoque de la investigación fue de tipo 

cuantitativo descriptivo. Como resultados se muestran los puntos claves para el 

uso de las herramientas, así como una evaluación de su uso e impacto en la 

organización de eventos.  

Palabras claves: Gestión del conocimiento, bibliotecas documentadas, 

metadatos, taxonomías, eventos escolares. 

1. Introducción 

Los eventos escolares que se organizan en las instituciones educativas, tales como 

concursos académicos, ferias, festivales, fiestas, entre otros, son muy relevantes para la 

imagen institucional, ya que representan la manera en la que la escuela comunica, 

organiza y desempeña sus actividades. En dichos eventos, participan alumnos, padres 

de familia, docentes, directivos y personal de las instituciones. Las actividades que se 

realizan cuando se organizan los eventos son, entre otras: la solicitud de espacios y 

materiales, asignación de responsabilidades, preparación de material didáctico, y 

asignación de horarios de asesoría.  

Los eventos descritos se realizan periódicamente, cada ciclo escolar, y la falta de 

aprovechamiento del conocimiento que tiene el personal que los organiza, ocasiona que 
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se comentan errores que, en eventos anteriores, ya se han suscitado, como que el gasto 

exceda lo presupuestado, que el alumno no tenga un desempeño favorable e incluso 

quejas de parte de los padres de familia, lo cual crea un ambiente de falta satisfacción 

y la toma de decisiones poco eficiente [1][2]. 

Es por ello, que aprovechar el conocimiento de las personas que los organizan cada 

ciclo escolar, apoyados en las lecciones aprendidas y buenas prácticas, es clave para la 

mejora de la organización de dichos eventos [3][4][5][6].  

Como una propuesta de solución a esta problemática, que sucede en los colegios en 

general, y aprovechando las tecnologías de la información, se presenta el uso de 

bibliotecas documentadas y metadatos de tipo taxonomía para lograr crear, documentar, 

transferir y compartir el conocimiento y experiencias de las personas que organizan 

anualmente los eventos escolares.  

El objetivo del estudio es mostrar que las herramientas tecnológicas propuestas para 

la gestión del conocimiento pueden servir de apoyo para mejorar la organización de los 

eventos escolares, además de que son sencillas y amigables de utilizar en un entorno 

académico. 

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: inicia con una reseña 

breve de los antecedentes teóricos más importantes con relación a la gestión del 

conocimiento en eventos escolares y la descripción de las herramientas tecnológicas 

propuestas; seguido de los puntos claves en su implementación, así como detalles de 

los resultados obtenidos y las conclusiones del estudio. 

2. Antecedentes teóricos 

En este apartado se muestran los antecedentes teóricos acerca de lo que es la gestión 

del conocimiento (GC), las bibliotecas documentadas, los metadatos de tipo 

taxonomías y la importancia dentro de una institución educativa.  

2.1. La gestión del conocimiento 

La GC conjunta la creación, adquisición, documentación, compartición, 

distribución, transformación y uso de conocimiento útil para un contexto en específico 

[7][8]. Además la GC permite que las organizaciones puedan tomar decisiones basadas 

en la experiencia mejorando los resultados de sus acciones y promoviendo la 

comunicación entre sus empleados [3][9]. 

La GC es una práctica compleja ya que, además de involucrar el conocimiento, 

requiere la participación de las personas para lograr su implementación. La manera en 

que las personas interactúan, comparten experiencias y conocimientos, el grado del 

sentido de pertenencia a la institución, así como los comportamientos y habilidades, 

son las pautas que dictan como la GC se efectuará [10]. 
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2.2. Tecnologías de la información y la gestión del conocimiento 

Debido a los requisitos mencionados para la implementación exitosa de la GC, las 

tecnologías de la información han jugado un rol importante para promover el uso 

sencillo, disponible en todo momento y atractivo para sus usuarios [11]. 

La elección de herramientas tecnológicas para la implementación de la GC es clave 

[12][13][14][15][16][17]. Las bibliotecas documentadas y los metadatos son 

herramientas de GC adecuadas y pueden utilizarse en una institución educativa [18].  

Los metadatos de tipo taxonomía se definen como datos de otros datos que permiten 

crear una organización mediante etiquetas, jerarquías, u otras descripciones que sean 

de utilidad [16]. Las taxonomías no son documentos estáticos, son datos que se 

encuentran sujetos a contenidos y a conocimientos que permiten establecer un orden 

[19]. 

Por su parte, las bibliotecas documentadas son espacios tecnológicos seguros, en 

donde se pueden localizar documentos para trabajarlos, compartirlos y consultarlos 

desde cualquier dispositivo electrónico. Son un conjunto de redes de datos que, si se 

combina con el uso de metadatos, se convierte en un espacio donde la información se 

encuentra organizada de manera lógica [20][21][16]. 

2.3. La gestión del conocimiento en eventos escolares 

Se asegura que, para organizar eventos escolares con éxito, se deben de documentar 

las lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Esto es, lograr almacenar la experiencia 

de las personas incluyendo las acciones positivas que funcionaron en eventos 

anteriores, y en especial, las acciones negativas y sus consecuencias [22][23]. Se afirma 

que si las personas realizan un análisis de las lecciones aprendidas al término de un 

evento, se logran identificar barreras, riesgos y razones del éxito o el fracaso 

[24][25][26]. 

Se sugiere a las instituciones que deseen implementar la GC en la organización de 

eventos escolares, evitar señalar culpables, hacer juicios y utilizar formas de 

comunicación no adecuadas. Para ello, la utilización de bibliotecas documentadas 

proporciona un espacio para evidenciar las experiencias y las lecciones aprendidas de 

manera que no responsabiliza a alguien directamente por los errores, sino que propone 

ideas para resolver y evitar que vuelvan a surgir [26]. 
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3. Puntos claves para la implementación de bibliotecas documentadas y 

taxonomías 

En este apartado se muestran los puntos claves para sistematizar, de manera lógica 

y ordenada, el conocimiento necesario para que la organización de eventos escolares 

sea exitosa. 

3.1. Bibliotecas documentadas  

A partir de que el conocimiento se encuentra disponible permanentemente en una 

biblioteca para cualquier dispositivo electrónico, se requiere, idealmente, que se 

localice de manera rápida y sencilla. Además, es importante que los usuarios sepan qué 

tipo de información pueden encontrar en la biblioteca y no busquen o agreguen detalles 

obsoletos e incoherentes. La fig. 1 enlista los puntos claves para la implementación de 

la GC en las bibliotecas documentadas. 

 
Fig. 1. Puntos claves para desarrollar una biblioteca documentada.  

El primer punto clave es definir qué tipo de información se debe de documentar en 

la biblioteca, es decir, las personas que han organizado eventos académicos con 

anterioridad deben reunirse para acordar cuáles son los detalles más importantes e 

imprescindibles. Un ejemplo de esto sería: locación del evento, fecha, horario 

adecuado, invitados, forma de invitación, objetivo del evento, responsables, materiales 

y mobiliario necesario, por mencionar algunos. Además, lo ideal es que se elabore un 

documento que enliste las características propias de cada evento para integrar toda la 

información necesaria al momento de documentarse. 

El segundo punto clave es recabar la información especificada en el punto anterior. 

Se debe asignar el rol de “recabador de información” a la persona responsable del 

proyecto. Dicha persona debe asegurarse de contar con la información para que, 

posteriormente, se agregue a la biblioteca documentada. 

El tercer punto clave se refiere a la codificación del conocimiento. Para codificar el 

conocimiento es necesario definir formatos para vaciar el conocimiento recabado, con 
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el fin de obtener archivos homogéneos y disponer del mismo tipo de información. Por 

ejemplo, suponiendo que los detalles de la locación del evento, la fecha, hora y el 

objetivo se agregan a un documento llamado “Objetivos del evento”, al homogenizarlo, 

todos los archivos que se encuentren en la biblioteca bajo ese nombre deben de contener 

los mismos puntos de información. 

El cuarto punto clave es uno de los más importantes, ya que permite que el 

conocimiento generado por la experiencia de las personas que organizaron el evento 

pueda representarse con palabras. Este punto es producto de la reflexión sobre las 

lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Se sugiere que el conocimiento se 

documente en un formato separado de la información mencionada en el primer punto 

clave, debido a que es muy importante para la GC preservar la información detallada 

de aquellas actividades que no fueron bien desarrolladas, sus causas y las ideas que 

evitarán que vuelvan a suceder de esa forma; también sobre las buenas prácticas, 

aquellas que deben continuar realizándose igual o de mejor manera cada ciclo escolar.  

Una vez que estos puntos se han tomado en cuenta, puede implementarse la 

biblioteca documentada a través de una plataforma en línea. SharePoint, de Microsoft, 

es un ejemplo de plataforma en línea útil para implementar la biblioteca documentada. 

Para tener acceso a ella es necesario adquirir una licencia que soporte como usuarios a 

todos los miembros de la organización.  

3.2. Taxonomías 

Las taxonomías son metadatos que describen los datos o conocimiento que se han 

documentado en la biblioteca. Para que realmente hagan su función de ordenar y 

clasificar el conocimiento eficazmente, se muestran en la fig. 2 los puntos claves que 

conllevan a la definición de las taxonomías. 

 
Fig. 2. Puntos claves para definir las taxonomías.  

Describe lo que puede encontrarse en el documento. Este punto clave se refiere a 

que la taxonomía debe facilitar la localización intuitiva de los datos. Si conocer la 

cantidad de personas que se contemplarán en el evento es de suma importancia y es 
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3. Corto y sencillo
4. Cantidad necesaria de 

taxonomías
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algo que se buscará con regularidad, entonces una taxonomía que se adjunte al 

documento debe de ser “participantes”. De esta manera, quien busque dicha 

información, podrá filtrar los documentos con esa taxonomía para localizar el dato de 

rápidamente.  

Organiza en orden cronológico. La taxonomía debe preservar la secuencia 

cronológica del conocimiento, por ejemplo el año de realización del evento, ya sea 

como tal “2018” o el ciclo al que se refiere “2017-2018”. Esto permite situarse 

pertinentemente en los últimos eventos y revisar documentación histórica.  

Corto y sencillo. Dado que las taxonomías por lo general se encuentran en forma de 

“etiquetas” en los documentos y se visualizan por lo general al situar el cursor sobre el 

nombre del documento, o en una columna a lado del documento, se precisa que dicha 

etiqueta sea corta para que pueda leerse y filtrarse de manera rápida y sin errores.  

Cantidad necesaria de taxonomías. Esto se refiere a que no toda la información 

que se pueda encontrar se convierte en una etiqueta. Puede utilizarse la taxonomía 

“Objetivos del evento” en donde los usuarios sabrán qué tipo de información pueden 

encontrar. Es necesario que se publique a los usuarios la información generada en el 

primer punto clave de las bibliotecas documentadas.  

Finalmente, al tomar en cuenta los puntos anteriores, puede tomarse la decisión de 

formar la biblioteca documentada ordenada por medio de las taxonomías y de esta 

forma compartir y utilizar el conocimiento, así como monitorear su actualización y 

aprovechamiento. 

4. Implementación de bibliotecas documentadas y taxonomías para gestionar el 

conocimiento de eventos académicos 

A continuación, se describen los resultados de la implementación de la GC para la 

organización eficiente de eventos escolares en una institución educativa del noroeste 
de México. Se utilizó la plataforma SharePoint ya que la institución cuenta con dicha 

plataforma y facilita su implementación.  

4.1. Biblioteca documentada  

Una vez que los puntos claves mencionados anteriormente se llevaron a cabo y el 

conocimiento se encontraba adecuadamente documentado en formatos pertinentes, se 

alimentó la biblioteca documentada. Para ello se utilizaron carpetas con el nombre de 

cada uno de los eventos, los cuales contenían carpetas con nombre de cada año de 

realización. Dentro de cada una de estas carpetas se agregaron los documentos con la 

información recabada por el responsable del proyecto. 

En la fig. 3 puede observarse la biblioteca documentada con cada una de las carpetas 

creadas. 
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Fig. 3. Carpetas de eventos en biblioteca documentada de SharePoint. 

Dentro de una de las carpetas de los eventos, se encuentran otras carpetas con el 

nombre del mismo evento y su año de realización. Un ejemplo se muestra en la fig. 4. 

 

Fig. 4. Carpetas por año de realización. 

En la fig. 5 puede observarse el interior de una de las carpetas, ya con los documentos 

que contienen el conocimiento plasmado.  

 

Fig. 5. Documentos en formatos. 
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De esta manera, la biblioteca documentada se encuentra completa y lista para ser 

ordenada y localizada fácilmente. Para ello, se continúa con el proceso de etiquetado. 

4.2. Taxonomías  

Una vez que la biblioteca se encuentra completa, se procede a crear etiquetas, las 

cuales son metadatos que permiten la localización rápida y organizada de los 

documentos. Como primer paso, se realiza una lista con todas las taxonomías definidas 

con anterioridad. Un ejemplo puede observarse en la fig. 6. 

 
Fig. 6. Lista de taxonomías. 

Al contarse con la lista de taxonomías capturada, se procede a relacionar cada una 

de las carpetas y documentos con sus taxonomías. Esto se realiza agregando una 

columna extra y seleccionando las etiquetas. Un ejemplo puede visualizarse en la fig. 

7. 

 
Fig. 7. Selección de taxonomías por evento. 

Posterior a la selección de taxonomías por evento, se puede observar la biblioteca 

documentada ordenada y clasificada. Una vez que se llega a este punto es necesario 

compartir la información a través de la autorización del acceso a los líderes del proyecto 

y a los usuarios.  

5. Evaluación de la herramienta implementada 

Una vez que la herramienta ha sido utilizada varias ocasiones, es necesario evaluar 

si está funcionando. Para ello se propusieron los siguientes indicadores y se muestran 

los resultados que se obtuvieron.  
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En la fig. 8 se muestra una comparación entre una evaluación del evento antes de 

gestionar el conocimiento y la otra posterior al uso de la herramienta. Los eventos 

realizados en el 2018 aún no contaban con la herramienta de GC mientras que los del 

2019 ya la utilizaban. 

 
Fig. 8. Gráfica de evaluación de eventos 2018 y 2019. 

De igual manera se evaluó a la herramienta propuesta y los resultados pueden 

observarse en la tabla 1. 

Tabla 1. Indicadores de evaluación de la herramienta de GC. 

Indicador 2018 2019 

Uso de la biblioteca documentada 
1-6 

eventos 

7-12 

eventos 

Uso: Número de personas accediendo / Número de personas con 

acceso  
26% 47% 

Actualización: Cantidad de documentos 105 131 

Crecimiento personal: Número de visitas con el fin de consulta 125 220 

Mejora: Documentación de lecciones aprendidas 6 6 

Adaptación al cambio: Número de ideas llevas a cabo/ Número de 

ideas sugeridas 
67% 80% 
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Tiempo: tiempo de búsqueda de documentos en segundos. 34.525 32.55 

Facilidad de uso: Cantidad de dudas mostradas. 4 1 

Tecnología: Cantidad de requisiciones realizadas por la plataforma / 

Cantidad de requisiciones realizadas en total por otros medios 
0 2 

 

Como se puede observar en ambas evaluaciones, hubo una mejora en la organización 

y desarrollo general de los eventos escolares, además de mejorar el uso de la biblioteca 

documentada propuesta. Se tuvo una respuesta positiva de parte del personal de la 

institución lo que permitió que se documentaran las lecciones aprendidas y las buenas 

prácticas, además de llevarse a cabo las ideas nuevas propuestas del ciclo anterior para 

realizarse en el actual.  

6. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que los objetivos del estudio se 

alcanzaron al proponer herramientas tecnológicas amigables que promueven la mejora 

continua de la organización de eventos académicos. Se implementó la gestión del 

conocimiento en la institución educativa siendo el elemento clave de éxito el 

proporcionar a los usuarios medios de acceso para consultar y proponer ideas nuevas.  

La biblioteca documentada constituyó un espacio tecnológico seguro donde, a través 

de un manejo amigable, las personas pudieron documentar sus experiencias y 

ordenarlas mediante taxonomías para una localización rápida. Así mismo, permitió que 

sus ideas fueran tomadas en cuenta, mejorando el clima de la organización por medio 

del bienestar y del buen liderazgo directivo. Además de la satisfacción de los padres de 

familia, se obtuvieron resultados favorables en concursos académicos, mejora de la 

eficiencia en el ejercicio del presupuesto por evento y en un sentido de pertenencia más 

fuerte en la comunidad educativa. Un beneficio adicional percibido en el personal de la 

institución fue la motivación para la mejora continua de los eventos.  

Es importante mencionar que una parte primordial para el éxito de la 

implementación fue el liderazgo que existe dentro de la institución. Mientras el líder 

esté convencido de los beneficios de utilizar las herramientas tecnológicas de GC para 

compartir sus conocimientos, podrá guiar a los demás miembros de la institución y 

motivarlos para documentar sus experiencias. 

Como trabajo futuro, se sugiere implementar más herramientas de GC para 

enriquecer las experiencias y las lecciones aprendidas. Una recomendación sería 

organizar reuniones informales o crear foros electrónicos para incluir de una forma más 

libre las experiencias y conocimientos adquiridos. Además, se sugiere utilizar las 

herramientas de GC para compartir los conocimientos en otras áreas de las instituciones 

educativas para apoyar el aprendizaje colectivo entre los docentes, personal 

administrativo y directivos. 
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