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Objetivos

Objetivos generales
Introducir a los estudiantes al campo de la epistemología contemporánea a los efectos de caracterizar al
conocimiento como estructurante del sistema social.
Desarrollar competencias para el desarrollo y seguimiento de proyectos de investigación y desarrollo como
parte de la gestión de bibliotecas, en el contexto contemporáneo y en el de las actuales tecnologías de almacenamiento y difusión de la información.
Objetivos específicos
1. Introducir a los estudiantes en el problema del conocimiento como proceso fundante de la
relación sujeto mundo y del propio sujeto.
2. Caracterizar al conocimiento como organizador de relaciones de saber y poder.
3. Contextualizar el conocimiento en la situación geopolítica global y local.
4. Comprender al conocimiento como proceso productivo e integrante de la gestión cultural y de
las políticas de desarrollo.
5. Generar competencias para el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y de
extensión.
6. Desarrollar técnicas de expresión y comunicación escrita y multimedia en el marco de los
modelos de comunicación institucionales
7. Generar competencias para el desarrollo de actividades de investigación, gestión cultural y
de extensión.

Contenidos
1. El conocimiento. Presentación del problema del conocimiento como parte de la experiencia humana. El
conocimiento y la constitución del sujeto. Conocimiento y como condicionante del hacer. Tipos de conocimiento e inteligencias. El conocimiento científico y la producción teórica. En conocimiento cotidiano como
herramienta de interacción social. El desarrollo de los paradigmas científicos. La divulgación del conocimiento
científico.
2. Discurso y saber. La producción del conocimiento en su manifestación textual. Las formaciones discursivas
como conformadores y conformaciones del saber. El discurso como recinto del saber. El discurso como lugar
de cruce de las determinaciones del saber. La arqueología del saber de Michel Foucault.
3. Saber y poder. El panóptico como modelo de flujo de saber (J. Bentham / M. Foucault). Los mecanismos de
censura como diques del saber/hacer en la ciencia y en el arte. Galileo Galilei y la censura del conocimiento
científico (La visión de B. Brecht y de M. Sarduy). Censura y manipulación en los medios de comunicación.
Internet como posible canal libertario del saber/hacer o como máscara del poder.

1

Escuela Nacional de Bibliotecarios

4.Circulación y validación del conocimiento en la sociedad de la cibercomunicación. Internet como medio
o como contenido. Usuarios y productores de conocimiento en Internet. Internet la nueva “selva oscura”. Validación del conocimiento. Validación como proceso interpretativo: criterio de autoridad, criterio de coherencia.
Grados de y procesos de validación. Hoax: circulación, validación.
6. La producción de conocimiento científico como bien social. La producción de conocimiento científico
dentro del marco de las instituciones académicas. Necesidad de la planificación del proceso de investigación.
Disponibilidad y asignación de recursos. La responsabilidad social en la gestión de la actividad científica. Las
disciplinas científicas y la aproximación interdisciplinaria.
7.El paradigma de la correlación. La causalidad como paradigma de la investigación científica en la antigüedad y la modernidad. Aristóteles y la doctrina de las cuatro causas. La causalidad y el hacer. Límites dela
causalidad y límites del hacer. La correlación como paradigma contemporáneo. Los datos masivos y las
correlaciones.
Correlacionar y hacer. Pragmatismo, correlación y conocimiento.
8. Proyectos de investigación. Determinación de la vacancia. Justificación y relevancia del problema. Inserción del problema en las políticas institucionales de investigación. Exposición y fundamentación del problema.
Alcance y áreas temáticas. El marco teórico como encuadre constituyente del problema. Generación de hipótesis. Determinación de etapas y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Reformulación y verificación de hipótesis. Publicación y transferencia de los resultados de la investigación. Evaluación del proceso
de investigación.
9. La comunicación del conocimiento científica. Producción y redacción de informes y artículos académicos.
Estilo y estructura del informe. Normas de redacción (APA). Materiales estadísticos: uso e interpretación. Uso
de gráficos y materiales audiovisuales. Formas escritas, orales y multimediales de presentación. La divulgación científica y la comunicación masiva: determinación del lector modelo, adaptación del lenguaje, consistencia dela información.
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Trabajo práctico
Para la aprobación de los trabajos prácticos y como condición necesaria para rendir examen final, el estudiante deberá presentar:
1. Trabajo de relevamiento de temas de investigación. Trabajo individual.
2. Desarrollo y presentación de un proyecto de investigación en el campo de la bibliotecología,
desarrollado de acuerdo a las pautas de la guía correspondiente.
Los temas serán propuestos por los estudiantes y debatidos en clase.
El trabajo es grupal en equipos de hasta cuatro personas.
Se podrá tener solamente una entrega fuera de fecha y con un plazo de dos semanas en relación a las etapas
1. y 2.

Proyecto final - recuperatorio:
Los equipos que no hayan entregado el trabajo en la fecha indicada o que hayan sido desaprobados, tendrán
una segunda fecha de entrega entre el 11/02/2021 y el 18/02/2021). Los trabajos aprobados en esta fecha
habilitan para dar examen a partir del turno de marzo 2021.
Pasado ese plazo se considerará desaprobado el trabajo práctico debiendo recursar la materia.
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