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Resumen: Las universidades se preocupan con la producción de conocimiento para que exista una 
mayor participación de los estudiantes con sus comunidades a fin de producir impactos en la 
enseñanza, en la investigación y en la extensión, contribuyendo para el crecimiento y validación de la 
educación superior de forma responsable y en cooperación con la sociedad. El aprendizaje 
cooperativo involucra valores informativos basados en la cooperación de la formación de los 
estudiantes con las habilidades para una participación constructiva entre la universidad y la 
comunidad como estructuras de conocimiento que trabajan para lograr un objetivo común. La 
organización de eventos proporciona experiencias y ofrece soporte con el foco en el aprendizaje de 
convivio con la práctica profesional. Por lo tanto, este trabajo busca comprender cómo la organización 
de eventos ha contribuido para la difusión del conocimiento, promoviendo el crecimiento de la 
comunidad académica por medio de la cooperación local, regional e internacional. El objetivo del 
estudio buscó examinar la Organización de Eventos como una forma de desarrollar el Aprendizaje 
Cooperativo en la universidad, para dar subvenciones para mejorar el ambiente académico y las 
comunidades. Fue llevado a cabo una encuesta en las actividades académicas realizadas por el 
grupo de trabajo que existe entre los estudiantes de la Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP) como referencia de contribución para la formación amplia y de calidad, 
fomentando un desarrollo profesional y investigación científica. Los resultados apuntan que la 
organización de eventos cuenta con la participación efectiva de la comunidad a la que se inserta el 
grupo. El grupo hace posible la integración entre los estudiantes, los profesores, la comunidad y los 
profesionales externos, siendo un facilitador de la comunicación entre los diferentes individuos y sus 
posiciones sociales en un ambiente único e innovador para el diálogo. Lo tanto el aprendizaje 
cooperativo estrechas relaciones, mejoran la imagen institucional, motiva a los miembros implicados y 
destaca los valores culturales. 
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1. INTRODUCIÓN      

En el ámbito de las instituciones universitarias, las personas están abiertas a la 

realización de estudios investigativos, trabajos prácticos y actividades sociales que 

contribuyan al desarrollo profesional y la formación académica. La producción de 

conocimiento en las universidades es analizada como el resultado de la experiencia 

individual en el contexto histórico y sociocultural.  

Se entiende que la universidad contribuye para agregar la información, 

constituyendo el proceso de producción de conocimiento que se relaciona con la 

experiencia individual y el entorno cultural. Por lo tanto, los estudios que componen el 

proceso de producción de conocimiento deben verificar no sólo los aspectos 



representativos del proceso cognitivo, pero el contexto de la relación de los individuos 

con la sociedad como vías de consecución de aprendizaje.   

Factores vinculados al aprendizaje se refieren a la educación que el individuo 

traza para los resultados deseados. Las universidades se preocupan con la producción 

de conocimiento para que exista una mayor participación de los estudiantes con sus 

comunidades a fin de producir impactos en la enseñanza, en la investigación y en la 

extensión, contribuyendo para el crecimiento y validación de la educación superior de 

forma responsable y en cooperación con la sociedad. 

El aprendizaje cooperativo puede ser contextualizado como el proceso 

educativo cuyos participantes ayudan y confían unos en otros para lograr un objetivo 

definido. Este proceso involucra valores informativos basados en la cooperación de la 

formación de los estudiantes con las habilidades para una participación constructiva 

entre la universidad y la comunidad como estructuras de conocimiento que trabajan 

para lograr un objetivo común. Por lo tanto, grupos de estudiantes intercambian ideas 

y construyen la interconexión de las estructuras sociales con el trabajo y esfuerzo 

conjunto. 

En el contexto universitario, ha buscado llevar a cabo el estudio de las actividades y 

grupos de trabajo que actuaban en nombre del Aprendizaje Cooperativo como forma de 

difusión de la información, la producción de conocimiento y el desarrollo personal y 

profesional. Se dio cuenta de que la organización de los eventos desarrollados por los 

grupos de trabajo que  reúnen los estudiantes en un objetivo común, podría aportar 

respuestas contributivas entre la universidad y el desarrollo de la comunidad. 

La organización de eventos proporciona informes, experiencias y ofrece soporte con 

el foco en el aprendizaje. Para esto se promueve el conocimiento en beneficio de usuarios 

utilizándose de las actividades que puedan llamar la atención para la dimensión de 

informaciones que agregan a los conocimientos. Ocurre la oportunidad de convivio con la 

práctica profesional en actividades como: conferencias, talleres, cursos, seminarios y 

eventos regionales, nacionales e internacionales con una visión abarcadora de la 



interdisciplinaridad de la información en las áreas de la práctica profesional y la construcción 

del conocimiento. 

Promover la organización de eventos revela la construcción de la práctica profesional 

y la difusión de información y conocimientos. Por lo tanto, este trabajo busca comprender 

cómo la organización de eventos ha contribuido para la difusión del conocimiento, 

promoviendo el crecimiento de la comunidad académica por medio de la cooperación local, 

regional e internacional. 

Así, el objetivo del estudio buscó examinar la Organización de Eventos como una 

forma de desarrollar el Aprendizaje Cooperativo en la universidad, para dar subvenciones 

para mejorar el ambiente académico y las comunidades. 

Fue llevado a cabo una encuesta en las actividades académicas realizadas por el 

grupo de trabajo que existe entre los estudiantes de la Universidade Estadual Paulista "Júlio 

de Mesquita Filho" (UNESP) como referencia de contribución para la formación amplia y de 

calidad, fomentando la fijación de valores que fortalecen la ciudadanía y la conciencia social 

en la universidad, ofreciendo acceso informacional para la comunidad externa, más allá de 

las técnicas y suporte para la mejora obtenida por medio de la organización de eventos, que 

satisfactoriamente resultan en un desarrollo profesional, ya sea trabajando en la 

investigación científica o en otros temas de trabajo 

Los resultados apuntan para la continuidad de estudios que pueden tornar accesible 

a los estudiantes los continuos avances del conocimiento y plenitud de producción de 

conocimiento, dependerá de las acciones realizadas por el aprendizaje cooperativo como un 

objetivo de las universidades como formas innovadoras de gestión del talentos. 

 

2. CAPACITACION Y HABILIDADES ACADÉMICAS 

Los cambios en la tecnología impactan directamente nuestra sociedad. Los medios 

para llevar a cabo el proceso de trabajo se han convertido en sistémico y requieren 

constantemente de actualizaciones e informaciones.   



El estudiante en el ámbito académico tiende a buscar técnicas y soportes de mejoras 

para sus acciones visando el primor de su formación en nombre de su futura propuesta 

profesional.  

Las necesidades de la comunidad académica son oportunidades para la valorización 

de la acción profesional como un incentivo al aprendizaje de las teorías  que demonstran 

sus aplicaciones en técnicas de un mercado que necesita crecimiento para despuntar en el 

desarrollo de los países  

La sociedad es reconocida por las habilidades resultantes de la información y del 

conocimiento y los progresos sociales, económicos y culturales suceden a ritmo acelerado. 

En este escenario, se requiere cada vez más profesionales cualificados con un perfil 

emprendedor, creativo, diferente, crítico, reflexivo, innovador, capaz de realizar con 

excelencia sus acciones cotidianas. Según Cunha y Silva (2002, p. 77) 

La actividad productiva se vuelve dependiente de los conocimientos, 
y el empleado deberá ser un sujeto creativo y pensante, preparado 
para actuar y adaptarse rápidamente a los cambios de esta nueva 
sociedad. 

 

La realización de inversiones en la educación superior es esencial para la formación 

de los profesionales capacitados y preparados para responder a las inquietudes de la 

sociedad del conocimiento. 

Tarapanoff, Suaiden y Oliveira (2002) afirman que no existe un perfil de profesional 

de la información o del conocimiento único, pues son ofrecidos campos de actuación a todos 

los profesionales que tengan capacidad para lidiar con la información e el conocimiento. 

Para San Valentín (2002), profesionales de la información necesitan, cada vez más, tener 

una formación que permita atender a una determinada demanda social para ocuparen sus 

posiciones en el mercado de trabajo. La formación académica debe definir un perfil 

profesional cuyas acciones prepararen profesionales para el mercado empleador. 

El profesional que actúa con la información en una sociedad contemporánea, debe 

percibir que las nuevas tecnologías intervienen en la capacitación profesional y las TIC´s 

(Tecnologías de la Información y Comunicación) ayudan y agregan conocimiento y 

habilidades ahora reconocidas por el mercado. 



Para Dutra (2006), el profesional de la información debe ser flexible para adaptarse a 

los cambios en la sociedad, buscando actualizaciones constantes, visando adquirir 

habilidades y competencias acordes con las nuevas demandas que exige el mercado de 

trabajo actual. Frente a la globalización, el campo de trabajo se ha posibilitado en la difusión 

del uso de las TIC, destacando las capacitaciones personales en los negocios y tomadas de 

decisiones.  

Las nuevas capacidades requeridas al profesional de la información divergen en 

medio al vasto mercado de trabajo productivo. Pero de acuerdo con Assis (1996) existe más 

allá de los conocimientos básicos, "nuevas profesiones" auxiliares en la construcción de la 

información y técnicas que parten de un conocimiento ya establecido. La búsqueda de 

nuevos conocimientos es esencial y relevante en el mercado que está más selectivo y 

necesitando de profesionales diferenciados y especializados. 

Para la sociedad que utiliza eficazmente la información y el conocimiento, se torna 

fundamental la competencia de los profesionales para satisfacer las nuevas demandas que 

son una consecuencia de la necesidad de personas capacitadas y habilitadas, como 

consecuencia de eso, las instituciones funcionan de manera más efectiva en las tomadas de 

decisiones, en las innovaciones y en la adquisición de conocimientos. (Cunha e Silva, 2002). 

 

 

2.1 Toma de decisiones 

Los cambios derivados del empleo de influencia de las TIC en el proceso toma de 

decisiones, porque las instituciones son más complejos y especializados, que requieren a un 

profesional que cumple con la demanda y gestionar gran caudal informativo. En la acción de 

profesionales capaces, opiniones tienden a ser válido y agregada para el desempeño de 

todo el trabajo. Asi Guimarães y Évora (2003) hablam  

 
[...] envolve o estudo do problema a partir de um levantamento de 
dados, produção de informação, estabelecimento de propostas de 
soluções, escolha da decisão, viabilização e implementação da 
decisão e análise dos resultados obtidos. 
 



La informacion y la agilidade percepción de trabajo colaborativo en red hace una 

diferencia en la toma de decisiones. Según Amaral (2011) información se caracteriza por su 

mayor valor agregado que la mano de obra, es decir, información genera conocimiento y las 

instituciones que más productiva que la adquisición de materia prima propia. Por lo tanto, la 

información a lo largo de con los procesos de gestión, añadir una nueva visión institucional 

fuera del mercado de trabajo. 

Por Choo (2003 p. 29) la agregación de información y procesos gerenciales, hace 

que las organizaciones y las decisiones en el entorno estratégico. Cada decisión debe 

hacerse racionalmente, basado en información completa acerca de los objetivos 

institucionales generar resultados para la organización. En la práctica hay racionalidad en la 

decisión y toda acción institucional es causada por una decisión, y cada decisión es un 

compromiso con una acción.  

Integra la toma de decisiones gestión de la cartografía, como dices Marchiori (2002), 

la base de la decisión requiere una planificación, de la comunicación, el uso de sistemas de 

información, formando una gestión de red de colaboración. Por lo tanto, el profesional tiende 

a aumentar, auxiliar y dar prioridad a su función dentro de la organización, la aplicación de 

técnicas de administración y procesamiento de información. 

 

2.2 Redes de Colaboración 

Las redes de colaboración es formado desde el cruce de ideas con el fin de 

desarrollar una estructura de pensamientos e información que ayudará en la creación de 

actividades y discusiones. Para Silva (2006) dicha estructura se convierte en la creación de 

un entorno social y intelectual que concentra el implicado en una actividad en particular en la 

misma línea de reflexiones, para satisfacer las demandas y necesidades. 

El Relatório Nacional de Redes Colaborativas de Elevado Desempenho (RCED) 

dicho: 

as redes são consideradas mecanismos que permitem o 
intercâmbio de informação e experiências, e a valorização do 
processo de comunicação; também permite a constante troca de 
conhecimento entre seus atores. Neste sentido, o trabalho em 
rede é um instrumento importante para apoiar as atividades e 
concretizar ações efetivas. (Carneiro et al 2007). 



 

Teniendo en cuenta la situación actual del mundo, que se encuentra en un estado 

expansivo de la creación de la información y nuevas tecnologías, un profesional no puede 

funcionar de forma aislada, siempre debe ingresar en grupos que ayudan para lograr los 

objetivos de sus actividades y necesitan adquirir a socios que son útiles en su trayectoria 

profesional. 

Redes colaborativas facilitan la comunicación y el intercambio de conocimientos, 

promoviendo la circulación de la información, herramientas fundamentales para la gestión 

estratégica de las instituciones y otros organismos que se han formado grupos de trabajo. 

Cuando se trata con el ambiente académico, entra en foco así, como el aprendizaje 

colaborativo, se trata de, las actividades desarrolladas por los estudiantes, profesores y 

profesionales en las áreas de estudios con el fin de proporcionar el intercambio de 

experiencias y el aprendizaje, facilitar el aprendizaje y la formación profesional y social de 

los estudiantes y otros involucrados. 

La interacción y la formación de enlaces de contenido intelectual, promovem la tienda 

de conocimiento eso será complementar a los contenidos ofrecidos solamente por el 

currículo de los cursos. 

La difusión del conocimiento permite redes de aprendizaje y comunicación, 

transmisión de datos pertinentes a la formación de grupos sociales, proporcionar esa 

información en conocimiento y luego, establecer nuevas producciones intelectuales, 

consolidar nuevas ideas y proporcionar criterios que pueden complementar la formación del 

individuo y su papel junto a su entorno de vida. 

Promover la búsqueda de información debido a la conquista de nuevos 

conocimientos contribuye a la proyección de las comunidades con base crítica e intelectual. . 

 

3. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

El valor informativo se relaciona con la necesidad de práctica institucional.  Moresi 

(2000) se aclara que “por ser um bem abstrato e intangível, o seu valor estará associado a 

um contexto.” 



La relevancia causada por la sociedad de la información para Kielgast e Hubbard 

(1997) son los procesos que ayudan al usuario a tomar opciones, tomar decisiones, aclarar 

cuestiones o hacer sentido de una situación. Tales procesos pueden ser entendidos como el 

medios en el cual información es adquirida y filtrado. 

Reconocer el valor de la información para nuestra sociedad es crear una 

interconexión entre los datos y elementos que conforman la vida cotidiana de la gente para 

promover el desarrollo políticas, económicas, culturales, sociales, intelectuales de las 

comunidades. Con dignidad, la información establece compreencion de la sociedad y como 

resume Barreto (1994): “A informação sintoniza o mundo”. 

Acceso a información es un medio de trabajar el intelecto y mejorar las discusiones 

frente a una sociedad búsqueda de fundamentos teóricos que rigen una explicación concisa 

de la realidad, así como Barreto (2001) afirma que “a informação, quando adequadamente 

assimilada, produz conhecimento, modifica o estoque mental de saber do indivíduo e traz 

benefícios para seu desenvolvimento e para o bem estar da sociedade em que ele vive”, 

además de apoyar el proceso de toma de decisiones frente a una situación. 

También se puede percibir el valor informativo mediante la eficiencia de productividad 

y elaboración de estrategias. Para Moresi (2000) la información responde a las necesidades 

de una persona o un grupo, qué hace inconmensurable su utilidad pública. 

Se ha observado que la información se ha convertido en esencial y vital para que las 

comunidades obtengan el conocimiento. Por lo tanto, las instituciones de educación superior 

que deseen obtener el reconocimiento deben tener planes para la difusión de la información 

a través de una gestión de la información con el fin de contribuir en el papel del construcción 

de conocimiento para el desarrollo de las regiones.  

 

3.1 Gestión de la Información  

Para Neves y Padilla (2012) la gestión de la información, aunque condicionada 

directamente en sus objetivos y conceptos destinados a las instancias intelectuales de las 

personas y las organizaciones, también puede entenderse como una forma de contribuir a la 

inclusión de los grupos sociales.  



La gestión de información conecta pensamientos e ideas para la formación de los 

resultados institucionales. Marchiori (2002) explica que el estudio de la información se 

refiere a la participación teóríca y la práctica, 

em sua essência é a teoria e a prática que envolvem sua criação, 
identificação, coleta, validação, representação, recuperação e uso, tendo 
como princípio o fato de que existe um produtor/consumidor de informação 
que busca, nesta, um "sentido" e uma "finalidade". (Marchiori, 2002) 
 

Del mismo modo que no existe una definición concisa como un concepto global y 

multidisciplinar, los objetivos de la gestión de la información son variadas, haciéndolos más 

flexibles para aplicarlos en los distintos niveles estratégicos.  

Duarte, Silva y Costa 2007 explican en la gestión de la información [...] "tem o 

objetivo de garantir que a informação seja gerenciada como um recurso indispensável e 

valioso e que esteja alinhada com a missão e os objetivos do serviço de informação". Por lo 

tanto, es evidente que la comunidad se reúne durante su carrera y contribuye a los avances 

profesionales, sociales y personales de buscar significados situacionales.  

La  gestión de la información identifica y aprovecha los recursos de información de 

una organización y está disponible como un aporte útil y estratégico para los individuos, 

grupos y organizaciones. (Ponjuán Dante 1998 apud Marchiori, 2002).  

El profesional de la información debe analizar las necesidades del usuario y luego 

identificar la información que necesitan para demonstrar a la sociedad a reconocer la 

información como un enfoque en la producción de conocimiento. 

 

3.2  Producción de Conocimiento  

Desde el final del siglo XIX por la explosión de la información, se han propuesto 

algunos métodos para convertir la información en conocimiento para su posterior difusión 

por las comunicaciones. El modelo SECI - los cuatro métodos de conversión del 

conocimiento (socialización, externalización, combinación, interiorización) propuestos por 

Nonaka y Konno (1998) es uno de ellos. Su propuesta consiste en la transformación del 

conocimiento en:  

1. Tácito a tácita, a través de la socialización;  



2. Tácito a explícito, a través de externalización;  

3. Explícito a explícito, a través de la combinación.;  

4. Explícita a tácito, a través de la internalización. (p. 81)  

Siguiendo el modelo SECI, Vargas y Coelho (2009) afirman que, sobre la base de 

Nonaka y Konno (1998), “Externalización” (tácito a explícito), es la traducción del 

conocimiento tácito en el diálogo y la reflexión colectiva que pueda ser entendido por los 

demás. Los eventos que se celebran son un medio eficaz de externalización del 

conocimiento de los profesores, estudiantes y otros profesionales participantes de los 

eventos. Además, el método de combinación (conocimiento explícito a explícito) es una 

combinación de partes del conocimiento traducido en registros documentales - en el caso de 

los informes elaborados por el Programa de Educación Tutorial - para poder consultar y 

traducir los debates celebrados en los eventos en los documentos oficiales que 

posteriormente serán enviados a los órganos rectores de los conocimientos y de otras 

personas que están interesadas en el trabajo. 

[...] A participação ampla dos colaboradores, cidadãos e representantes de 
interesses diversos, o direito de acesso à informação e a transparência 
passam a ser requisitos fundamentais para responder às demandas de uma 
sociedade estruturada em redes e centralizada na produção, transmissão e 
uso da informação e do conhecimento. (p.78,79) 
 

Vargas y Coelho (2009) llegaron a la conclusión de que la práctica del registro y el 

intercambio de ideas e de información es comúnmente extendida, sin embargo, que el 

aprendizaje no siempre va más allá del dominio de las zonas donde se produce la discusión.  

La información, mientras que en la mente de un individuo, no tiene la capacidad de 

transformarse en nuevos conocimientos a otros miembros de la sociedad. Por lo tanto, la 

proyección de ideas y la difusión suceda mediante la comunicación y discusión de los temas 

y problemas de un grupo.  

  Las iniciativas y eventos que promuevan un amplio debate sobre el contenido que 

se estudia por ciertos grupos, son necesarios, pero también pueden ser utilizados por la 

comunidad en general, como es el caso de los eventos científicos, sociales y culturales.  

Patrones variados de la interacción entre el conocimiento tácito y explícito crea la 

perspectiva de la generación de conocimiento, sino de acuerdo Trindade y Prigenzi (2002), 



uno de los principales problemas de “La Era del Conocimiento” es el desequilibrio resultante 

de la concentración de las oportunidades con la fragilidad de la equidad social. Las 

universidades tienen que ser una escuela de excelencia, el gobierno y la industria deben 

invertir fuertemente en investigación y desarrollo. Una cultura empreendedora pragmático y 

capaz de competir y asumir riesgos, pero que tenían un factor decisivo de la calidad de los 

recursos humanos formados por las universidades de excelencia.  

Características políticas, sociales y económicas del entorno pueden ser estimulantes 

del proceso de la producción del conocimiento, aunque el desarrollo científico y tecnológico 

debe integrar los programas académicos estratégicos. 

 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Enfoque del estudio es de carácter exploratorio y descriptivo cualitativo. La 

metodología escogida fue la investigación-acción y la investigación documental. La 

adecuación metodológica se produjo por una encuesta realizada en las fuentes primarias - 

documentos originales -, contemporáneo o no, como informes, tablas. La investigación 

documental es una en el cual la recolección de datos de fuente está restringida a 

documentos, escritos o no. (Ribas; Fonseca, 2008) 

La investigación acción fue el recurso utilizado para la integración del navegador con 

la colección de datos de la investigación. A Barbier (2002), una herramienta no puede 

desarrollarse sin la participación colectiva y sin reconocimiento de la complejidad de lo real. 

Además, este tipo de investigación, se crea una situación dinámica social radicalmente 

diferente de la de la investigación tradicional. “El proceso, lo más simple posible, es a 

menudo en un tiempo relativamente corto, y los miembros del grupo implicado se convierten 

en colaboradores cercanos ". 

El grupo seleccionado para la recolección de datos fue el Programa de Educación 

Tutorial (PET) de Biblioteconomía, antes de su propuesta presentada en el enfoque 

cooperativo de medio ambiente de la Universidad. 

La investigación documental está directamente relacionada con el hecho de ser 

apreciado y requiere una revisión más detallada del contexto, que hace una búsqueda más 



precisa en cuanto a la fecha, números, información. Se analizaron documentos de 

planificación anual de 2010 a 2013 de el grupo PET de Biblioteconomía en la UNESP. 

 

4.1  Objeto de Investigación  

El grupo PET de Biblioteconomía de la UNESP, está obligado en la Facultad de 

Filosofía y Ciencias desde 1994. 

Se consideró que el grupo jugó en un aprendizaje cooperativo antes sus 

objetivos institucionales, a saber: Formular nuevas estrategias de desarrollo y 

modernización de la educación superior en el país; estimular la mejora de la 

enseñanza universitaria; oferta nivel de Educación de un excelente, con el objetivo de 

la formación de un profesional crítico y activo, guiados por la ciudadanía y la función 

social de la educación superior; desarrollar acciones colectivas y trabajo en grupo; 

facilitar el campo de los procedimientos generales y específicos y métodos de 

investigación; Análisis de la Ciencia de la Información académica-profesional; 

capacitar a los miembros para las tareas y actividades que fomentan el aprendizaje en 

temas éticos, sociopolíticos, culturales y científicos relevantes para el país o la práctica 

profesional; participación, con igual énfasis, en docencia, investigación y extensión. Es 

la Constitución de un grupo de estudiantes vinculados al área de Ciencia de la 

información y desarrollar acciones de docencia, investigación y extensión bajo la guía 

por el profesor tutor. 

Así, la PET complementa la visión convencional de la educación superior, 

fomentando el aprendizaje activo de sus miembros mediante la experiencia, las 

reflexiones y discusiones en un ambiente informal y la cooperación. Este método de 

trabajo permite el desarrollo de habilidades de resolución de problemas y el 

pensamiento crítico. 

El plan de actividad es el documento oficial utilizado por el PET y posteriormente 

presentadas por el MEC (Ministerio de educación) para describir la naturaleza de la actividad 

realizada; su temática; público objetivo; promotores, socios o empleados de la actividad; 



propuesta para su implementación; justificación para su consecución; comentan los 

resultados esperados y obtenidos y generales. 

Todavía se utiliza para dar al grupo una base de lo que se desarrollarán para todo el 

año, y como en este documento se expone la información, analizar lo que funcionó, agregar 

o eliminar las actividades. 

 

4.2 Instrumentos de Recolección de Datos 

Elaborado con hojas de cálculo para realizar recolección de datos con la planificación 

anual de actividades. Tales medidas fueron que las comparaciones y los procedimientos de 

recopilación basan en el universo de la investigación. 

 

4.2.1 Procedimientos  

Inicialmente fueron identificados en la planificación de actividades, los temas 

más destacados durante los años 2010-2013 con el propósito de analizar quienes 

tuvieron mayor aceptación de participación con la comunidad. Más tarde hubo la 

demanda de participación profesores, estudiantes, personal y externos Community 

College. 

Encontrado debe plantearse los datos hace referencia a los años 2010-2013 en 

el cambio de orientación, así como la integración de nuevos estudiantes bajo 

académico. 

Recolección de datos ha establecido una revisión exhaustiva de la información sobre 

la organización de eventos. 

 

5 ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis de la organización de eventos como una forma de desarrollar el 

aprendizaje cooperativo en el ámbito de la biblioteconomía, tratamos de entender las 

demandas de participación de los profesores, los estudiantes, el personal y la 

comunidad fuera de la universidad sobre temas de interés específicos. Fueron 

recopilados datos de los documentos del grupo PET Biblioteconomía de la Universidad 

Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), para los años 2010, 2011, 2012 



Gráfico 1 : Atividades realizadas entre os anos de 2010 a 2013 

Fonte : Elaborado pelos autores 

y 2013. 

Lo gráfico 1 identifica los eventos realizados y la participación de la comunidad 

académica. Los tipos de eventos pertenecen a documento de planificación de la 

actividad y los temas se encuentran en el entorno académico. 

 

 

Se observa que en el período, algunos eventos han cambiado para satisfacer las 

necesidades de nuestro público académico. 

Los eventos con mayor disponibilidad en el período fueron las conferencias seguidas 

por talleres. Talvez este dato demuestra que hay una respuesta rápida para el público para 

escuchar y poner en práctica sus temas de necesidad. También se observó que en eventos 

de corta duración, está ahí la facilidad de participación de profesionales y académicos, es el 

hecho de no desmarcar compromisos y puede actualizarse profesionalmente. 

El evento PET cultural también tuvo una parte importante de la recopilación de datos. 

Uno de los análisis, se propone un aumento de interés en el ámbito de la cultura de las 

comunidades. Sin embargo, hay pocos eventos en el área que cubren las necesidades 

culturales de la población. 

A convivência com comportamentos e valores culturais 
diferenciados, requer da comunidade acadêmica um exercício 
constante de alteridade e de experiências compartilhadas. No 
bojo dessas adversidades, a Unesp vem lutando para vencer 
desafios educacionais e materiais e se tornar um centro 
público de excelência (GIANNINI, 2014). 
 



Gráfico 2 : Eventos organizados  e a participação da comunidade no período de 2013  

Fonte : Elaborado pelos autores 

El objetivo de las actividades es en temas específicos de desempeño profesional. 

También es posible observar el aumento de la actividad de 2010 para el año de 2.013. Estos 

conjuntos de datos en el aumento de las solicitudes de la comunidad para ofrecer eventos, 

una vez que el propio mercado profesional se actualiza rápidamente en temas tales como el 

conocimiento, las habilidades y competencias. 

En el diseño de gráfico de datos 2 se puede observar la relación de las actividades 

realizadas en 2013 y el público participante. Había una proyección específica para el año 

2013, ya que fue el período en el que se les ofreció todo tipo de evento. Así fue posible 

analizar el impacto de la participación de la comunidad. 

 

 

Las conferencias y el "PET Cultural" fueron los acontecimientos que mostraban 

notablemente mayor participación de la comunidad de contar con 127 participantes en cada 

evento un total de 29% de participación en la oferta total de temas. Una vez más se ve la 

importancia del evento "PET Cultural" en la participación de la comunidad. 

Las reunião de estudo y talleres, obtuvieron el 12% y el 10% de las participaciones, lo 

que representa 51 participaciones en el primer caso y 45 en el segundo caso. La reunião de 

estudo consiste en la investigación y la enseñanza a favor de análisis del mercado 



profesional. Se invita a los Profesionales para hablar de sus áreas de especialización y 

ofrecen textos científicos paralelos que son la base de la discusión del grupo participante. 

Los índices de otros eventos, son iniciativas de grupos de personas con necesidades 

especiales que buscaron PET para organizar el evento determinado. Participación de la 

comunidad son los intereses globales de las áreas específicas de conocimiento y, por tanto, 

los datos aparecen en el gráfico a reducir el número total contextualizada. 

 

6 CONCLUSIONES 

La organización del evento es una actividad que consiste en la planificación y gestión 

de las acciones de información en contextos planteados en cursos académicos de 

Bibliotecología, se observa que estos elementos deberán ser las actitudes de excelencia a 

bibliotecarios en la práctica profesional. 

Por tanto, este estudio trata de examinar las actividades de la organización de eventos 

dentro dentro del área de Biblioteconomía y Documentación. Así, se optó por el grupo PET 

de Biblioteconomía de la UNESP para realizar la recolección de datos. La elección fue antes 

de que el análisis de los objetivos de integración del grupo de PET, que vino a cumplir con el 

tema de estudio. 

Después de la recogida de dados se encontró que la organización de eventos es una 

distinción de la existencia del grupo, ya que cuenta con la participación efectiva de la 

comunidad a la que se inserta el grupo. El grupo hace posible la integración entre los 

estudiantes, los profesores, la comunidad y los profesionales externos, siendo un facilitador 

de la comunicación entre los diferentes individuos y sus posiciones sociales en un ambiente 

único e innovador para el diálogo. 

La organización del evento asiste en el acceso a la información y gestión del 

conocimiento en el ámbito universitario. Según Dias Sobrinho (2005) la educación superior 

es un bien público en la medida en que los ejercicios de carácter político, social y cultural, 

mucho más que las habilidades técnicas y de formación profesional, su función es la 

responsabilidad social. 

Aún se percibe la necesidad hay estructuras adecuadas para la actividad, ya que el 



grupo tiene una cooperación de los empleados UNESP que mucha ayuda en la preparación 

del medio físico para la práctica de sus acciones. Lo tanto el aprendizaje cooperativo 

estrechas relaciones, mejoran la imagen institucional, motiva a los miembros implicados y 

destaca los valores culturales. 
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