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La condición interdisciplinaria

La ausencia de

de la Ciencia de la

identificación de fronteras

Información

disciplinares claras

La necesaria e importancia de la interdisciplina en la bibliotecología para
explicar su objeto de estudio complejo

Guzmán (2005).
Rendón (2007)
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Lic. en Bibliotecología - FIC

●

Campo de conocimiento constitutivamente interdisciplinario,

●

Malla curricular que se estructura a partir de una lógica de fragmentación
disciplinar.

●

Que “responde” a un plan de estudios con un enfoque pedagógico flexible

●

La

flexibilidad

curricular

como

oportunidad

para

trascender

la

organización académica-administrativa de las mallas curriculares.
Cómo se incluye la interdisciplina en la formación de grado de la LB?
Díaz Villa (2002)
Escalona Ríos (1996)
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La investigación

Este trabajo indaga en inclusión de la interdisciplina en la enseñanza de grado
de la Bibliotecología y se comparten específicamente los resultados del
análisis del plan de estudios y de 40 programas de unidades curriculares.

Categorías de análisis:
1. Estrategias didácticas para la inclusión de la interdisciplina.
2. Propósitos formativos en la inclusión de la interdisciplina.
3. Acciones

propuestas

conocimientos.

dirigidas

a

los

estudiantes

para

la

integración

de
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Resultados - PE

●

Tiene un enfoque pedagógico flexible que permite que el estudiante en
forma autónoma proponga su itinerario curricular.

●

Se prevén espacios para la inclusión de la interdisciplina.

●

Se propone muy sucintamente y con poca profundidad una metodología
en torno a la didáctica.

●

No explicita conceptualmente la interdisciplina ni los dispositivos para
lograrla.
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Resultados - Programas

Objetivos

Metodología

Contenidos

Ref. Bibliog.

UC - Ob

34,4%

6,5%

9,7%

9,7%

UC - Op

25%

12,5%

12,5%

12,5%

Total

35%

7,5%

10%

10%

La interdisciplinariedad no es propuesta como un contenido específico en la formación
programática ni se incluye como una metodología de trabajo.
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Resultados - Programas

●

Ninguno de los programas analizados tiene en cuenta especialmente a la
flexibilidad en sus propuestas.

●

Esto llama especialmente la atención en aquellas UC optativas por ser aquellas
con las que el estudiante tiene la posibilidad de trazar su itinerario formativo.

No pareciera haber aquí ninguna relación entre la flexibilidad curricular y la
interdisciplina.
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Conclusiones

Considerando la característica interdisciplinaria como constitutivas del campo de
conocimiento, teniendo en cuenta que el PE apela a la interdisciplina en forma
transversal y aunque esta aparece en algunos programas de la oferta

programática, sobre todo en los objetivos, no hay una intención clara de incluir a la
interdisciplina en la formación de grado de la LB.

Pese a lo que se menciona en el PE, que podría sugerir un interés para la
inclusión de la interdisciplina más allá del mero discurso, la estrategia parece
centrarse implícitamente en la capacidad del estudiante sin una interpelación
expresa que los motive y oriente al respecto desde lo didáctico.
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Conclusiones

Si bien la flexibilidad curricular puede resultar una oportunidad, teniendo en cuenta
además que ella misma resulta compleja en su implementación, es un enfoque
centrado en el aprendizaje que por sí solo no alcanza para lograr la integración de
conocimiento.

La intención formativa de la LB, respecto a la inclusión de la interdisciplina desde
una

perspectiva

pedagógica

flexible

y

la

definición

del

conocimiento

constitutivamente interdisciplinario del campo de conocimiento establecen una
tensión, y hasta una contradicción, con la oferta programática de la unidades
curriculares.
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