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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 
geopolítico 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-Determinar vacancias de conocimiento en el campo específico de la 
bibliotecología y las ciencias conexas. 
6-Generar competencias para el desarrollo y ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo de unidades de información. 
7-Desarrollar técnicas de expresión y comunicación escrita en el marco de los 
modelos de comunicación institucionales 
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8-Generar competencias para el desarrollo de actividades de investigación, 
gestión 
cultural y de extensión. 
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Contenidos 
1. El conocimiento. Presentación del problema del conocimiento como parte de la 
experiencia humana. El conocimiento y la constitución del sujeto. Conocimiento y 
la 
acción: el rol de la imaginación en Paul Ricoeur. Tipos de conocimiento e 
inteligencias. El conocimiento científico y la producción teórica. 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. 
 
4. El saber globalizado. Una geopolítica basada en la información. El impacto en 
la 
economía (U. Beck). Las TICs (tecnologías de información y comunicación) como 
soporte de la sociedad global. De los bienes tangibles a la era del acceso (J. 
Rifkin). 
Las barreras linguísticas. Mensages icónicos y mensajes linguísticos. 
Desterritorialización del conocimiento. La ilustrción clásica y la nueva ilustrción. 
Información y mal difuso. Saber y sustentabilidad del mundo en el contexto de la 
globalización. 
 
5. Gestión y saber. El conocimiento como objeto de la planificación política. 
Políticas de desarrollo científico y tecnológico, de difusión de la información, de 
desarrollo de las comunicaciones. El conocimiento como objeto de la planificción y 
gestión de las instituciones. 
 
6. Desarrollo de proyectos de investigación. Determinación de la vacancia y 
relevancia del problema. Inserción del problema en las políticas institucionales de 
investigación. Exposición y fundamentación del problema. 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 aplicación práctica de los resultados de la 
investigación. Evaluación del proceso de investigación. 
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7. Desarrollo de proyectos culturales y de extensió n. Inserción del proyecto en 
los objetivos institucionales. Relevancia y competencias implicadas. Presupuesto, 
gestión y financiamiento. Estructura cooperativas de producción. Análisis de 
impacto del proyecto. 
 
8. La comunicación del conocimiento . La producción de comunicados, informes 
y artículos académicos. Determinación del lector modelo. Estilo y estructura del 
informe. 
Niveles de coherencia y consistencia del informe. Materiales estadísticos. Formas 
escritas, orales y multimediáticas de presentación.    
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5 
Trabajo práctico 
Para la aprobación de los trabajos prácticos y como condición necesaria para 
rendir 
examen final, el estudiante deberá presentar un trabajo de una de las siguientes 
opciones: 
-un proyecto de investigación desarrollado a partir de un problema concreto de 
una 
biblioteca real, de acuerdo a las pautas de la guía correspondiente. 
-un proyecto de investigación referido a una vacancia detectada en el campo de la 
bibliotecología, de acuerdo a las pautas de la guía correspondiente. 
-un proyecto de extensión cultural viable insertado en la estructura de una 
biblioteca 
real de acuerdo a las pautas de la guía correspondiente. 
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