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RESUMEN
Trabajo que sintetiza los conceptos fundam entales, los objetivos y los
procedimientos de un desarrollo curricular, sin llegar a manej os teóricos,
metodológicos y técnicos exhaustivos. Sustituye el modelo educativo
imperante para adoptar otro que parte de la transformación de la práctica
profes io nal como eleme nto fundam ental para la forma ción del
bibliotecólogo: la orientación servicio. De acuerdo con este modelo se
posibilita el desarrollo de las funciones de manera ágil y contextualizada
en un diselio curricular integ ral, por medio de cuatro ejes metodológicos:
investigación, servicio, gestión e integ ra ción. Para ello se establecen tres
etapas en el desarrollo curricular: inmersión, profundización y consolidación, cada una con su propio perfil ocupacional y se identifican dos
g randes camp os d el co noc imie nto: e l f o rmativo general y el
profesion.alizante, que constituyen las directrices para la elaboración del
plan de estudios, sin olvidar los aspectos metodológicos, donde se destacan: el cambio del modelo pasivo centrado en el profesor al modelo activo
centrado en el estudiante y los medios y métodos para log rarlo, así como
la e valuación y las lín eas de investigación.

Palabras-c lave: ESCUELA INTE RAMERI CANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
CURRÍCULOS .
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*PRESENTACION
El presente documento constituye laPropuesta de Transformación Curricular para la Esrnela /11teramerica11a
de Bibliotecología -E .LB .- elaborada por la Comisión de Cooperación Técnica Multiprofes ional, compuesta
por las bibliotecólogas:
- Beatriz Céspedes de Bayona, Directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
EIB -.
Clemencia Molina E., Jefe Centro de Investigación en Ciencias de la Información -C lC INF-; de la EIB .
Nora Helena López C., Jefe de la Biblioteca Médica, de la Universidad de Antioqui a.
Piedad Bermudez B., Jefe Servicios al Público de la Biblioteca Central del Depto. de Bibliotecas
Universidad de Antioquia.
Y por los doctores:
Luis Iván Bedoya, Decano de la Facult ad de Com uni cación Soc ial , de la Universidad de Antioqui a.
Fabián Rios, profesor Facultad de Ingeniería de la Uni versidad de Antioquia.
Alberto Arango Botero odontólogo, asesor. Uno de los gestores de la Re forma C urricu lar de la Facultad
de Odontología de la Uni versid ad de Anti oqui a.
Por Reso lución Rectoral No. 6720 del 15 de marzo de 1996 se integró esta Comisión para present ar una
propuesta de reforma curri cular y admi ni strati va para la E.LB., dentro de un plazo de tres meses. Tal
Resolución fu e el producto de la gesti ón hecha por la nueva direcc ión de la Escuela con e l co nvencimient o
de la necesidad de una transfo rmación inmediata y profunda en lo académi co y en lo ad mini strati vo .
A pesar de que la convocatori a para esta Com isión incluía una pro pue ta de reforma admi ni strati va, ésta no
pudo ser incl uida dentro del trabaj o, debido a la necesidad de llevar a cabo para ell o una acti vidad co mpleja
que exige análisis de cargos y fun ciones en la E. LB ., la cual será reali zada por un ex pe rt o en ad mini strac ión
durante el se mestre 96/11 , como complement o y apoyo a la presente propuesta curric ular .
Con base en todos los trabajos precedentes reali zados para la reformacurricu lar de laE IB , y la retro in fo rmac ión
lograda por la interacción co n algunos actores de la profesión y de la Uni versidad, y con la orientación de
la transformac ión curricular de la Facultad de Odontología, la Comi sión trabaj ó durante el plazo co nvenid o
y produjo este documento que presenta una propuesta de Tran sfo rmac ión Curricul ar para la in stitu ción.
Ha sido intención de la Com isión present ar un trabajo que sinteti ce los conceptos func.Jamc111 alcs, los
objeti vos y los procedimi entos de un desarroll o curri cul ar, si n llegar a manejos teóiicos. metodológicos y
técnicos ex hausti vos . Por lo tant o, se espera q ue co n este enfoque se pu eda seguir, con ori cn tación sufi cicnt c.
la constru cción y recon strucc ión del proceso educati vo de la Escuela .
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INTRODUCCION
El punto de partida para el desarrollo de lá presente propuesta curricular es la
posición que la Comisión autora tiene al considerar que el currículo es un proceso
que fundamentalmente está relacionado con la reflexión acerca de las formas de
lograr las tran sformacione s del hombre, según aspectos culturales, éticos y científico-técnicos. Los aspectos programáticos o instrumentales son solamente una
parte, que bajo la denominación de «Plan de Estudio»; o pensum, permite concretar
acciones de manera programada.
La bibliotecología, como profesión , ha tenido un desarrollo muy dinámico y parece
que en el futuro inmediato será aún mayor. Su campo de acción, exige que el
personal cuyo quehacer formal es la bibliotecología, corresponda a una división
técnica del trabajo que con base en acciones sobre su objeto de estudio, se
desempeñe en varios niveles jerárquicos, de diferente complejidad, en la práctica de
la profesión.
En consecuencia, los aspectos teórico metodológicos generales y algunos asuntos
particulares relacionados con estructura curricular, son válidos en esta propuesta,
para la planificación curricular de los niveles de personal auxiliar, de pregrado y de
posgrado. Los aspectos específicos, como es natural, serán los que establecerán las
diferencias que tipifican el nivel del proceso educativo del personal. Definitivamente, cualquier plan de estudios de cualquiera de los niveles persigue la formación
integral del personal , lo cual trasciende la sola formación profesionalizante.
Lo anterior no implica que sea la universidad la entidad que debe llevar a cabo la
formación del personal auxiliar. Sin embargo, debe promoverla, apoyarla y establecer relaciones de cooperación con las instituciones que emprendan esa tarea, para
garantizar que la concepción curricular de la propuesta, sea el punto de orientación
hacia una práctica de la bibliotecología que esté socialmente contextualizada.
La Comisión considera que es oportuno, desde ahora, iniciar el desarrollo del
posgrado para lograr varios objetivos, a saber:
• Responder a exigencias de carácter particular de la práctica profesional.
• Permitir la participación de otros profesionales en la transferencia de información
en campos especiales del conocimiento.
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• Incrementar la investigación en líneas definidas según nuestra realidad.
• Profundizar los conocimientos sobre la práctica de la bibliotecología para la
consolidación de los programas de personal auxiliar y de pregrado.
La propuesta enfoca su trabajo hacia un proceso educativo que por su flexibilidad
propicie y permita una construcción y reconstrucción del proceso educativo de
manera participativa a todos los actores involucrados: profesores, alumnos, personal directivo y administrativo; lo mismo que a quienes en la comunidad tengan algún
rol en el desarrollo del modelo educativo «Orientación-Aprendizaje» propuesto.
De acuerdo con lo anterior, la programación microcurricular será el segundo paso.
Para el efecto se deben establecer colectivos de trabajo para que secuencialmente
vayan planteando, ejecutando y evaluando los detalles del Plan de Estudios . Estos
estarán formados por profesores de la EIB, profesionales de las unidades de
información con quienes se hará convenio y otros relacion ado s con disciplinas
incl uidas en el currícu lo.

ANTECEDENTES
La Escuela Interamericana de Bibliotecología en sus 40 años de existencia se ha
dedicado a formar profesionales en bibliotecología que respondan, de manera
adecuada, a las exigencias de transformación y desarrollo social que requiere e l país .
Para lograr este objetivo, se han planteado varias reformas , la primera de las cuales
se hizo en 1960.
Posteriormente, en 1964, la U niversidad implantó los Estudios Generales: una
reforma donde introdujo la preparación humanística y científica común en los
primeros años de las carreras, lo cual fue causa para que la Escuela modificara y
adaptara su currículo. Este conservó su esencia, con algunas modificaciones, hasta
1975, cuando se creó el Comité de Reforma del Pensum, dándose así inicio a una
revisión total del plan de estudios en el cual se hizo hincapié en el contenido de las
asignaturas y se identificaron las materias profesionales.
La reforma de la educación postsecundaria (decreto 80 de 1980) permitió oficializar
el comité de currículo de la Escuela en 1983, en el cuál se incluyó la participación
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tanto del estudiantado corno de los egresados. En ese mi smo año se presentó a la
Comisión de Asuntos Académicos un nuevo currículo, el cual no fue aprobado,
debido a que carecía de un estudio del perfil profesional. Lo único que se logró fue
la sustitución de dos materi as generales por dos asignaturas profesionales: Redes y

Sistemas e Introducción a los Computadores.
El estudio del perfil profesion al se cristalizó con el proyecto de Reforma de la
Universidad en 1986, que precisó la necesidad de revi sar y actualizar los currículos
de las dependenci as . Este estudio dio corno resultado diez postulados bás icos, los
cuales deberían regir la formación y el ejercicio profesional del bibliotecólogo y
precisó la neces idad de conformar cuatro grandes áreas de formación : técnica,
administrativa, investigativa y humanística social. De este trabajo se originó otra
propuesta curricular en 1988, la cual tampoco fu e aprobada por la Administración
Central.
Para revisar esta propuesta, se no mbró una comi sión conformada por profesores,
estudi antes y egresados, con la fun ción central de actualizar el perfil profesional y
hacer el análisis y la confrontación de la anterior a la luz de l perfil actualizado.
La Comisión reali zó una ex tensa revisión de la literatura, conducente a detectar las
nuevas corrientes, desde los años 1987 a 1991, y produjo el documento denominado:
«Descripción y análisis de las tendencias en el desarrollo de la bibliotecología
y ciencia de la información». Este documento sirvió de base para la realización de
un taller que convalidó los antiguos postulados y formuló otros nuevos .
En 1992, la Comisión presentó ante el Consejo de la Escuela, el informe final , el cual
se tuvo en cuenta para dar inicio a una reforma, empezándose así otra etapa
importante en el desarrollo curricular de la E.LB . Para el análisis y estructuración
de la nueva propuesta, se conformó nuevamente el Comité de Currículo y se
formaron grupos de trabajo, de acuerdo con las áreas definidas por la Comisión.
Es importante resaltar que entre 1992 y 1994 se llevaron a cabo algunas modificaciones parciales, que dieron origen a dos materias : Fundamentación Archivística,
en reemplazo de Paleografía y el Seminario de Trabajo de Grado. Se hizo también
la reglamentación de las prácticas como una modalidad del Trabajo de Grado, la cual
le permite al estudi ante ponerse en contacto directo con la realidad para establecer
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un compromi so serio con las in stitu cion es o unid ades de in fo rm ac ión que requi eran
su participaci ón.
Corno resultado de este trabajo, se presentó a di scusión públi ca en la VUI Reuni ón
de Egres ados de la Escuela Interamericana de Bibli oteco log ía, ce lebrada en
Medell ín, en marzo de 1995, un nuevo plan curricul ar, en e l cual parti cip aron
estudi antes , egresados, profesores y personal admini strati vo de la E.I.B ; sin que se
ll egara tampoco a un consenso para iniciar un a verdadera tran sform ac ión que
concretara los cambios requ eridos en la formación académica de los es tudiantes de
bibliotecología. Con base en esta propuesta, se hi zo un a re form a parcial en el
semestre 96/1, consistente en la introducci ón de dos nuevas asignatu ras: Biblioteca
y Lectura, y Seminario sobre Formación para la vida profesional y se rebajaro n
de 6 a 4 los créditos de las cátedras de Catalogaci ón y Clas ifi cac ión I y III
En la actualidad la Comi sión Multipro fes ional , reglamentada por la Rectoría de la
Uni versidad, en marzo de 1996, es la encargada de hacer la nueva Propuesta de
T ransformac ión Curri cul ar, acorde con las demandas de l medi o social co lo mbi ano
para el ejercicio profesional de la bibli oteco logía, la cu al se presenta a co ntinuac ión :

MARCO CONCEPTUAL
Para sustento teóri co de la propues ta curri cul ar se han tenido en cuenta algun os
elementos conceptu ales y varios principios relacionados con di fere ntes aspectos
sociales, educati vos e hi stóricos, lo mi smo que con asuntos de la administración de l
conocimiento. La explicitac ión de estos aspectos conceptuales es de importanc ia,
porque es punto de partida para todo el proceso curricular.
Generalmente ex isten dificultades para hacer las evaluaciones cu rricul ares cuando
se trata de establecer relac iones entre lo teóri co planificado o propuesto, y lo real
ejecutado y aún dentro de los di fe rentes aspectos del primer factor antes anotado,
debido a que los marcos conceptu ales de quienes planifican y quienes ejecutan
corresponden a situ ac iones implícitas de cada uno, y no de consensos expresados en
doc umentos.

La educación : la ed ucac ión ha te nido defini ciones conceptuales múltiples a través
del tiempo. A l observar las estructu ras curricul ares, los objetivos educativos de las
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in stituciones y las vari ac iones de los sistemas de enseñanza, se percibe que ha
venido ex isti endo una tendencia hac ia considerar la educación como la simple
transmi sión de in fo rm ac ión y la exi genc ia de com portamientos predetermin ados.
La educac ión es un proceso que du ra toda la vida de l ho mbre; no consiste solamente
en los cic los fo rmales de bás ica prim ari a, bás ica secund ari a, medi a vocac ional y
superi or. Va más all á. Es un desarrollo general q ue permite al hombre su madu rac ión
perm anente, de manera fo rm al o autodidáctica.
Se considera que la educac ión es la función por la cual el hombre es capaz de explicar
su ubicación en el mundo , acepta y ejerce responsabilidades, toma dec isiones y
actúa objeti vamente en fo rma críti ca y creativa. Por lo tanto, la educación supera al
entrenami ento, la capacitac ión, e l adi estrami ento o la in strucc ión: es la fo rmación
integ ral; entendida como la fu sión del proceso profes ionali zante y el de des arrollo
de la personalidad.

Educación
Formación?
vs
Explicación del mundo
Responsabilidad (éti ca)
To ma de dec isiones
Actu ación objetiva
Creati vidad
Capacidad crítica

E ntrenami ento
Capacitación
Adi estrami ento
In strucción

co lecci ón de in fo rm ación
ejecución de conductas predeterminadas
...

De tal manera la educac ión fo rm al, en cualquiera de sus ni veles, ex ige objeti vos,
contenidos y métodos de aprendi zaje que permitan, cada vez, el re fu erzo de la
for mación integral. E n consec uenc ia, al hacer referencia a la «Excelencia Académica» po r todos preconi zada, pero no por todos conceptu alizada igual, se entiende 4ue
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va más all á del exce le nte manejo de lo cie ntífico y lo tecno lóg ico como e le me ntos
de garantía de la efi ciencia. Se as um e que lo é tico-social y lo hu manista c ultu ra l son
fu ndamentos de la integra li dad de la fo rm ación; en otras palabras: de la verdade ra
educación, proceso a través del cual la personalidad se desarro ll a y conso lida, se
adqui e re n capac id ades intelectu ales y destrezas espec iales, se logra la autodi dax ia
para la adecuada y oportun a acces ibilidad a la in fo rm ación, derivada de l in terés para
aprehender el conocimi e nto y se desarro lla la capac idad de mov ili zar recursos y
pro poner altern ati vas para la reso lució n de probl e mas o la ejecución de proyectos .
En consecuencia, lo anterior implica:

1 una formación 1
hum anista-c ultural
éti ca-soc ial
1que permita 1

aprender a ser
aprender a hacer
aprender a aprender
aprender a e mpre nde r

La Universidad: En la actuali dad se admite la presencia de varios paradigmas
un ivers itarios que subyacen en la estructura universitaria latinoamericana, la cual
ha estado refl exionando acerca de su problemática y hac iendo esfuerzos para
redefi nir su papel ante la soc iedad y el mun do, considerando que es e l mome nto
históri co de una dec isión transform adora, producto de un anális is profundo de su
situac ión actu al.
La U nivers idad de Antioqu ia patrimonio cie ntífico, cultura l e histórico de la
co munidad antioqueña y nac ional, está en un proceso de reestru cturación general.
En consecuenc ia mediante el Acuerdo Superior 1 de 1994 se expidi ó el Estatuto
Genera l de la instituci ón que hoy tie ne plena vige ncia y validez, e l c ual define su
mi sión, base de su conten ido e incluye además siete títulos que constituyen sus
princ ipios , estructuras, modos de gobierno , relac iones , y demás aspectos de su carta
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fund amental. Tambi én e l Acuerdo Superior 070 de marzo 9 de 1996 da curso al pl an
de desarro llo de la in stituc ión para e l período 1995-2006. Ambos acuerdos refu erzan los valores conceptu ales de la mi sión y marcan la importancia de la igu aldad,
la responsabilidad soc ial, la autono mía, la universalidad, la libertad de aprendi zaje,
la no rm ati vidad, la convivencia, la excelencia acadé mica y otros principios, pil ares
del desarrollo in stitucional.
Lo anteri or se enm arca en el contexto de la Constitución Nac ional que en su artículo
67 afirma que la educac ión es un derecho de la persona y un servicio público que
ti ene una fun ción soc ial, lo cual es ratifi cado por la Ley 30 del 28 de diciembre de
1992, cuando en sus artícul os I o. y 2o. di ce que la Educación Superior es un proceso
perm anente que pos ibili ta e l desarro llo de las potenc ialidades de l ser humano de un a
manera integral , co mo servic io públi co cultural , inherente a la fi nalid ad social de l
Estado.
E n consecuencia, la fun c ió n social de la uni versidad como in stitución del servicio
público de la educación superio r, tiene un a importancia fund amental po r su
compromi so en la parti cipac ión acti va y directa en el proceso de tran sform aciones
de las reg iones y de l país. Esa func ión soci al ti ene tres dimensiones : la docente , la
in ves ti gati va y la de extensión, las cuales constituyen elementos de igual impo rtancia. Cada una es medi o y fin de las demás, es decir supedita y es supeditada, lo que
hace que no pueda ex istir un a sin la otra.
Es te proceso transform ador va permiti endo la construcci ón de un a nueva uni versidad que cada vez más se invo lucra con propi edad, en su verdadero contexto.

Función social
(Tres dimen siones)
• Correlac ión armónica
• Interdependenc ia

• Medio y fin
• Igu al jerarquía

In vesti gació n
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En concordancia con la función social de la Universidad , la E.LB. es partícipe del
proceso de reestructuración institucional debido a las tendencias transformadoras
de la educación superior, a las necesidades de incrementar la calidad actual de su
función educativa y a los desarrollos tecnológicos aplicados al manejo de la
información que exigen cambios fundamentales en la formación de los
bibliotecólogos, de tal forma que puedan responder adecuadamente a los requerimientos sociales. En consecuencia, la E.LB. durante su proceso de educación de
adultos (andragógico), debe formar profesionales universitarios de alta calidad :
íntegros, autónomos, respons ables, independientes, creativos, emprendedores, discíplinados, críticos y bien informados .
El valor que la información ha ganado a nivel mundial , la existencia de varias
profesiones cuyo objeto de estudio pertenece, de una u otra manera, al mismo
asunto, y el vertiginoso desarrollo de la tecnología en este campo, hacen necesario
considerar una redefinición de dichas profesiones en cuanto hace referencia a sus
perfiles profesionales y ocupacionales y por lo tanto, a sus relaciones
interprofesionales. De tal manera, los procesos educativos representados en los
currículos con una visión integradora , indican la creación en la universidad ; de un
área de la información con campos específicos, tales como: bibliotecología,
comunicaciones, informática, archivística, telecomunicaciones, periodismo; relacionadas entre otras con lingüística, literatura, idiomas y arte. La práctica profesional se desarrollaría de manera interprofesional desde el inicio de cada programa
académico, en escenarios reales, no simulados.
Este proceso transformador permite que la bibliotecología pueda redefinirse y
repos icionarse en este momento coyuntural , en el cual las funciones que les son
propias son desempeñadas por otras profesiones que con más visión, mayor
capacidad de gestión y dominio en el manejo de la tecnología, están ofreciendo
servicios de calidad, utilizando los bibliotecólogos para las tareas específicas de
procesamiento y análisis de la información. Sin embargo con esta propuesta la
bibliotecología retoma las funciones que le son propias a partir de su
reconceptualización y redimensionamiento.

La integración: En el momento actual el concepto de integración referido al
conocimiento y al trabajo, es de vital importancia. Tanto el saber como el trabajo
fragmentados, se cuestionan co mo factores alienantes ante la cultura y la producción.
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El marco de las di sc iplin as y sus relaciones se pl antea desde vari as dimensiones.
Esto, con frecuenc ia co nduce a confu siones, porque la co muni cación parece
quedarse sin trascender al vocablo; no alcanza el consenso a ni vel del concepto. Es
por lo tanto útil y conve ni ente en el caso de pl anteami entos curri cul ares, identificar
un lenguaje común que permita un a ág il comuni cación. De manera un tanto
arbitrari a se pro po ne como defi ni ción de di sciplin a: un conjunto específico de
conoc imi entos, con antecedentes de haber sido enseñados y aprendidos medi ante
métodos, programas y proced imientos, con contenidos propi os de un campo de l
saber.
En relac ión con e l área de l trabajo, se refi ere a un conjunto de fun cio nes, responsabilidades e in tereses de gru pos de personas que ti enen un a práctica organi zada y
aceptada socialmente. Así los procesos de integrac ión de los saberes se harán por
medio de pasos di sciplinari os : multi , ínter y transdi sciplin arios. Los que correspo nden a los quehaceres , es decir, al trabajo serían lo mul ti y lo interprofes ional.

La integración se da tanto en la cultura como en el trabajo

1 cultura 1

1 trabajo 1

multi------__,,
ínter
trans _______.., disciplinaria

1

multi- - - - - -....
-; profesional
ínter---------+-,

Cuando se hace referencia a la integración en los procesos educati vos debe
dife renc iarse si el objetivo bu scado se refi ere al campo di sciplinari o o a la práctica
profes ional propi amente dicha. Debe advertirse que el enfoque de totalidad para
desarrollos curri cul ares apunta a romper la dicotomía teoría-práctica, por lo tanto,
tan importante es la integración de lo di sciplinari o como de lo profes ional en las
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estrateg ias curri cul ares. Para un a prác ti ca profesional integrada , co n procesos inter
o multidi sciplin ari os es indi spensabl e que ésta se lleve a cabo desde la etapa de
fo rm ación integral, en los ciclos de educación fo rm al con tres ni ve les, muy bien
relacionados y con distribución técni ca del trabajo .
La selecc ión de l co noci mi ento qu e debe ser aprehendido e integrado no es as unto
del azar o de l capri cho , corresponde a un a cultura que es producto de un a seri e de
circunstancias social es y eco nómi cas, lo mi smo que a aspectos científi co-tecno lógicos y de principi os y valores. Ti ene que establ ecerse, por lo tanto, la vigencia y
validez del conoc imi ento como e lemento ini cial en el enfoque curricul ar.

El MODELO EDUCATIVO
El marco conceptu al de la propuesta curricular que o rienta e l proceso formativo
exige que el modelo educativo responda a sus propósitos. No es posible lograr la
transformación por medio de paradigmas qu e han perdido validez, pero que por
variadas razones han mantenido su vigencia.
Para la sustitución del modelo imperante se adopta otro que parte de la transform ación de la práctica profesional como elemento fundamental para la formación del
bibliotecólogo. Esta práctica debe ser la respuesta a la necesidad de proporcionar
información a la comunidad de manera científi co-técnica, para lo cual son sus
funciones fund amentales, la fo rmac ión integral, la producción de conoc imien to y de
servi c io.
El proceso educativo desarroll ado con este modelo permite que e l estudi ante
enfrentado desde el inicio de su carrera a la realidad social esté inmerso en e l trabajo,
en diferentes niveles de com plejidad para qu e su formación sea el resultado de su
acc ión ante esa realidad y no frente a ci rcun stancias figuradas o supu es tas por medio
de simul ac iones.
El funcionami ento del modelo se describe de un a manera general cons iderando los
sig uientes aspectos:
1. El punto de partida es e l trabajo producti vo de los actores involucrados: alumnos ,
profesores y pro fesio nales de las unid ades de informaci ón. Desde e l comienzo

18

Revista lnteramericana de Bibliotecología

•

Medellín Vol. 19 No . 2. Juli o-Dici embre de 1996

de los estudios los alumnos inician actividades de trabajo que corresponden a las
necesidades reales de los programas institucionales de servicio, al mi smo tiempo
que van teniendo acceso a los elementos teórico metodológicos que les facultan
para tal fin. Asimismo, van fortaleciendo su formación integral por medio de
objetivos y contenidos que el currículo incorpora con esa finalidad.
2. Si el trabajo corresponde a necesidades reales , es necesario que sea conocida la
realidad social por medio de la investigación. Así, en un contexto, la práctica se
racionaliza y no parte de simples conjeturas. Para el efecto se defin en líneas de
investigación que deben ser las directrices para el conocimiento de las situaciones actuales o diagnóstico. Del resultado de esas indagaciones se obtiene un
conocimiento que permite responder a la pregunta, ¿qué hay?
3. Al conocer las circunstancias debe darse respuesta a la pregunta, ¿qué hacer? ,
para lo cual hay elementos que permiten que el enfrentamiento a los problemas
se dé en forma racional, científicamente planificados, programados y evaluados
a través del componente servicio de la práctica.
4 . La pregunta ¿Qué hacer? exige otra que debe ser respondida simultáneamente:
¿ Quién lo hace? y ésta a su vez indica la necesidad de contestar una más: ¿ Cómo
lo hace?, porque como el modelo no es solamente de servicio sino que es de
naturaleza formativa, es un modelo de educación formal. Las respuestas a los dos
últimos interrogantes se refieren principalmente a los alumnos, aunque otros
actores estén involucrados en el proceso, pero su rol no es el protagónico en el
período formativo. Precisamente, quienes lo hacen son los alumnos que van
adquiriendo la capacidad de «Cómo hacerlo», a medida que van ejecutando el
plan de estudios que se desarrolla en niveles de complejidad creciente. De esta
manera el servicio es un componente curricular que se mantiene durante toda la
carrera. No constituye prácticas aisladas sino que se estructura como un
programa.
5. Operacionalmente este modelo constituye una conjunc10n de esfuerzos y
recursos de varias dependencias universitarias o instituciones que persiguen
objetivos comunes. Por lo tanto sus responsabilidades y funciones deben
obedecer a planificaciones y programaciones conjuntas, que deben estar avaladas
o sustentadas por convenios o acuerdos formales.
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Por medi o de l trabajo, la uni versid ad y por lo tanto los acto res in vo luc rados:
pro fesores y alumnos, al mi smo ti empo qu e ejercen sus responsabili dades, desarroll an su capacid ad de tomar decisiones y sus hab ilidades profes ionales es tán
ampli ando la fun ción soc ial de la in stitución en la dim ensión de la extensión
uni versitari a.

Modelo educativo: orientación-servicio

Realidad
social

ÍJ ~

1 Proceso educativo

I e:>.&.

1 Qué hacer 1

~

~
1 Qué hay

ÍJ
Cómo lo hace

Qu ién lo hace

El modelo antes descrito se denomina ORIENTAC ION SERVICIO porque se
refiere a un proceso educativo de adultos uni versitari os, por lo tanto tiene un a
orientac ión andragógica en la cual el binomi o Enseñanza-Aprendizaje se redefi ne
como un a relaci ón de orientación aprendizaje .

PERFIL PROFESIONAL DEL BIBLIOTECOLOGO
La transform ación curri cul ar se impone como consec uencia del cambi o soc ial y
tecnológico actu al, lo cual ex ige la fo rm ac ión de profes ionales en bibli otecología
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acordes con las tendencias nacionales y mundiales de la información y con las
exigencias de la sociedad moderna.
Esta propuesta curricular busca formar bibliotecólogos con las siguientes características:
1. Agente promotor de cambio cultural y social con una visión universal y
capacidad para trabajar en equipos multiprofesionales e interdisciplinarios.
2. Comunicador con capacidad para interactuar con diferentes públicos.
3. Gerente de información con capacidad de gestión.
4. Líder en el manejo de la información y con visión de futuro para decidir cuál,
cuánto y cuándo almacenarla.
5. Promotor de productos y servicios con habilidad para transferir la información.
6. Creador con capacidad de adaptación y apropiación de procesos, con una
sólida comprensión de los recursos de información y las tecnologías .
7. Productor de conocimientos en los diversos campos de la formación y del

ejercicio profesional.
8. Educador en la utilización adecuada de la información.

OBJETIVOS DEL CURRICULO
Son objetivos del currículo los siguientes:
1. Formar integralmente a los estudiantes sobre bases científicas, éticas y
humanísticas, mediante el trabajo autónomo y en equipo, para el libre desarrollo
de la personalidad, para cumplir responsablemente las funciones profesionales,
investigativas y de servicio social que requieren la región y el país, y para liderar
creativamente procesos de cambio.
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2. Comprender el papel fundamental que juega la información en la sociedad y el
compromiso profesional del bibliotecólogo para contribuir al cambio social.
3. Investigar problemas específicos referentes al manejo y uso de la información
y hacer propuestas para la solución de los mismos .
4. Aplicar principios y técnicas modernas de administración y de gestión al manejo
de la información, para prestar un servicio acorde con las necesidades reales del
medio social colombiano.
5. Apoyar el desarrollo social, científico, tecnológico , económico y cultural del
país y ser paradigma ético en esta tarea.

OBJETO DE ESTUDIO
La transferencia de la información, entendida como un proceso activo de recuperación y comunicación de la inform ación, es el objeto de estudio de la bibliotecología.
En la práctica profesional , la información registrada en cualquier soporte es el
recurso fundamental de la bibliotecología, la cual debe ser transferida de acuerdo al
contexto social en el que está inmersa y en un proceso de servicio, teniendo al
usuario como sujeto.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Generalidades:
De acuerdo con el marco conceptual y con las definiciones del modelo orientaciónservicio antes descrito, la estructura curricular está diseñada de modo que permita
en forma ágil, el desarrollo de las funciones programadas de manera contextualizada.
Desde el inicio del proceso educativo el alumno se enfrenta directamente con su
objeto de estudio en un nivel de poca complejidad. No hay programación de
actividades para la nivelación de los estudiantes, por medio de cursos que busquen
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la homogeneización de las cohortes. Por lo tanto, no se hace un enfoque remedia!
de los cursos de la enseñanza secundaria. El proceso educativo continúa a través de
niveles de complejidad creciente, que van identificando campos particulares de
manera que en los niveles superiores haya posibilidades de elegir por parte del
alumno algunas actividades, sin que el objetivo sea el de llegar a una especialización
temprana en el pregrado.
La estructura curricular tiene en cuenta dos factores que son importantes para su
diseño. El primero consiste en las relaciones que los contenidos tienen entre ellos.
Si los límites son muy marcados se establecen barreras que dificultan sus relaciones
laterales y verticales. El segundo se refiere a la naturaleza del contexto en el cual se
desarrollan las acciones, que puede significar una visión amplia de los problemas
o situaciones que se van a enfrentar o por el contrario una concepción estrecha, muy
específica, que conduce a hechos muy puntuales. Cuando ambos factores son muy
fuertes , es decir, mantienen sus barreras de independencia y exigencia de acción, el
resultado es el diseño curricular estratificado, insular, que se reproduce por
yuxtaposición o por agregación de disciplinas o de materias.
En cambio, si las relaciones entre el manejo del conocimiento y la distribución del
trabajo no son muy rígidas, permiten no solamente la flexibilidad del diseño, sino
la construcción de un currículo integrado, con pasos interdisciplinarios e
interprofesionales. Este es el enfoque que se propone en la presente estructura.

Diseño curricular
agregado o
de colección

Diseño curricular
integrado
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La planificación curricular permite que el objeto de estudio de la bibliotecología sea
enfrentado por el estudiante desde el .inicio. Es muy importante que el por qué y el
para qué de la profesión sean comprendidos como elementos básicos a fin de que
por medio del estudio progresivo haya posibilidad de mantener un constante
desarrollo explicativo teórico de los aspectos de la práctica profesional. Al mismo
tiempo es fundamental que se haga la descripción y el análisis del modelo educativo
que conduce el proceso de formación integral porque se trata de un modelo que
solamente se construye y reconstruye en un sector concreto de la sociedad. Es pues
indispensable que el alumno tenga conciencia y capacidad de explicarlo para que
dinámicamente se comprometa con los fines transformadores que ese modelo
persigue.
En el diseño de la estructura curricular los niveles de complejidad creciente
armonizan la teoría y la práctica. Se tienen en cuenta campos del conocimiento
. integrados, que además de tener relaciones horizontales interdisciplinarias, mantienen una secuencia vertical sin agotar los objetivos y los contenidos de esos campos
del conocimiento. Estos van conformando los cursos o asignaturas del plan de
estudios, teniendo cuidado de evitar que los alumnos tengan más de tres cursos
simultáneamente, debido al inconveniente del manejo de muchas variables. De esta
manera, al haber continuidad vertical de los cursos se disminuye notablemente la
incorporación de programas o materias terminales. Lo fundamental es que cada vez
la pertinencia de objetivos y contenidos sea base para su justificación en el nivel en
que se programa. Debe garantizarse la posibilidad de refuerzo del conocimiento,
cada vez que se avanza en el desarrollo del plan de estudios.

EJES METODOLOGICOS:
La estructura curricular orienta la construcción del plan de estudios (microcurrículo)
por medio de cuatro directrices metodológicas que hacen relación a condiciones
actitudinales de los actores del proceso educativo, se denominan ejes metodológicos
y son: DE INVESTIGACION - DE SERVICIO - DE GESTION Y DE INTEGRACION.
Desde el comienzo del plan de estudios hasta finalizarlo se incorporan actividades
de investigación, que van desde los pasos elementales para la formación o creación
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del espíritu científico, como la simple observación y registro sistematizado de
fenómenos, hasta el desarrollo de proyectos según líneas de investigación definidas.
El proceso investigativo es componente curricular tratando de no mitificar su
desarrollo. Los alumnos y profesores serán actores y posiblemente se interrelacionen
con proyectos de posgrado y de otras dependencias universitarias.
De acuerdo con el eje de investigación, se amplía la práctica de la investigación que
no pasaba de la ejecución de cursos de metodología y quizás de la exigencia de llevar
a cabo algún trabajo al respecto, como un requisito para la promoción del alumno,
de un curso a otro, o de uno a otro nivel académico. La investigación, así, se
convierte en una actitud permanente, en todos los campos del conocimiento,
dejando de ser un simple contenido independiente.
El modelo educativo orientación-servicio enfrenta en todos los momentos formativos
el compromiso social para la transformación de la práctica profesional. En consecuencia, el Eje Servicio implica la programación curricular del trabajo profesional
productivo en todos los niveles del plan de estudios de manera que los escenarios
donde se desarrolla el modelo sean parte de la estructura de las instituciones cuya
responsabilidad primaria sea la de informar. De esta manera, el trabajo del
estudiante prestando servicio de información se convierte en una actitud permanente. Así, las prácticas aisladas de observación para lograr sensibilización o familiaridad con la realidad, pierden vigencia al estar el estudiante comprometido con el
trabajo en su proceso curricular.
El Eje de Gestión, a su vez, orienta la programación del plan de estudios para que
en todo el proceso educativo, en cualquiera de los niveles o de los cursos, el alumno
desarrolle la capacidad de hacer diligencias para la adquisición de recursos de
diferente clase. Como actor comprometido en el proceso mantiene actitudes de
administrador de procesos científicos, técnicos, políticos o de cualquiera otra
índole. Como gerente, líder o promotor de ideas o de procedimientos logra su
capacidad de decidir o de ser crítico, aspectos fundamentales en su formación
integral. De esta manera se posibilita la capacidad de emprender que generalmente
no es actitud curricular. Aún en modelos educativos que incluyen el trabajo como
uno de sus quehaceres formales , el educando se queda en el logro de la eficiencia;
es decir, en el logro de sus metas laborales o académicas.
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La integración del conocimiento y la integración del trabajo profesional, postulados
del marco conceptual de esta transformación curricular, se orientan por el Eje de
Integración que alude a esas formas de relación. En todo el transcurso del proceso
educativo, la integración debe mantener no solamente su dimensión, a nivel de la
planificación y ejecución de objetivos y contenidos, ante sus referentes teórico
metodológicos, sino también en relación a la actitud entre los interlocutores en el
trabajo curricular cotidiano. La visión de contexto, la apreciación de totalidad del
mundo y la capacidad de síntesis son el resultado de los desarrollos curriculares
integrados, dimensionados por la orientación de este eje que como los anteriores no
se refiere a contenidos o cursos sobre significado, sino a la manera, al cómo
pl anificar y cómo proceder en el desarrollo del plan de estudios .

LAS ETAPAS CURRICULARES:
De acuerdo con los planteamientos anteriores de esta propuesta y específicamente
con los ejes metodológicos, se han establecido tres estadios o fases del desarrollo
curricular denominados ETAPAS. La razón de la determinación de éstas ha sido
hacer énfasis en los cambios que el estudiante va logrando en relación con su perfil
profesional, a medida que avanza su proceso formativo.
La duración de cada etapa se ha cuantificado con base en semestres académicos, no
por considerar que esta medida de tiempo supere o no otras, como los bimestres,
trimestres o años lectivos . Cada uno de esos períodos per se, no es más o menos
ventajoso, depende de los objetivos que se tengan para su adopción, en la etapa de
planificación. La razón ha sido la norma actual de la Universidad que tiene esa
medida incorporada en su sistema administrativo.
La primera etapa llamada INMERSION tiene una duración de dos semestres. La
segunda de PROFUNDIZACION incluye cuatro semestres y la última, o de
CONSOLIDACION se desarrolla en dos semestres. En cada una se identifica un
perfil profesional del alumno quien en su trabajo , de acuerdo con la orientación del
Eje Servicio, se incorpora a la práctica profesional , según el modelo educativo, con
el rol que le corresponde de acuerdo con la distribución técnica del trabajo.
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Etapas del currículo
inmersión

( profundización )

consolidación
El conocimiento y las destrezas que el estudiante adquiere, se enfatizan e integran
como anteriormente se hizo referencia, sin fases u objetivos terminales. Cada etapa
incluye elementos nuevos y mantiene los anteriores reforzándolos.

Integración y énfasis

Consolidación

Profundización

Inmersión

o
o
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Las etapas mencionadas antes se explican así:
En la INMERSION, el estudiante adquiere los principios fundamentales para la
comprensión de la profesión y del entorno en que ésta se desenvuelve.
En la PROFUNDIZACION, adquiere los conocimien tos teóricos y prácticos,
indispensables para el desempeño profesi onal.
En la CONSOLIDACION, interactúa en sistemas de inform ación y desarrolla
habilidades para desempeñarse en campos especializados.

ASPECTOS GENERALES DE LAS ETAPAS

Inmersión:

Equivale al enfrentamiento del estudiante con su objeto
de estudi o . Identifica qué es la información, có mo se
representa, a quién sirve, dónde se consigue, cómo se usa.

Profundización :

Compenetra el estudi ante con la bibliotecología a través
de los e lementos teóricos y prácticos para saber qué
información existe, cómo se analiza, organiza , recupera
y di sem ina.

Consolidación:

Afianza, aplica y proyecta sus conocimientos y ex peri encia en los diferentes aspectos de la práctica profesional.

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
El presente currículo busca cambios cualitativos y cuantitativos . De tal manera,
exige una organización del conocimiento acorde con los planteamientos consignados en el marco conceptual. Es difícil y no necesario, establecer diferenciaciones
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entre lo que es puramente conceptual y lo procedimental, pues ambos son factores
interactuantes que permiten mantener una línea de desarrollo armónico.
La estructura curricular identifica dos grandes campos del conocimiento, el
FORMATIVO GENERAL y el PROFESIONALIZANTE que constituyen las
directrices para la elaboración del plan de estudios . De estos dos campos se
parte para la organización de los contenidos que según este modelo integrado,
están incorporados en unidades de aprendizaje (cursos) las cuales, en lo posible
deben ser definidas en forma de problemas o proyectos. De este modo se tiene
presente la pertinencia que cada contenido tenga con el todo de la unidad de
aprendizaje (curso) , con los demás componentes del mismo o con otros del
mismo nivel , o de otro superior.
Cada curso debe tener un gran objetivo o problema general que enfrentar y sus
componentes (contenidos) aportan conocimientos de varias disciplinas que por
su afinidad sean complementarios para buscar y lograr el mismo fin. No son
cursos separados que tienen una evaluación sumativa que al fin por un
procedimiento aritmético constituyen una calificación numérica total, como si
se tratara de una yuxtaposición de cursillos que se convierten en una unidad
agregada.
De acuerdo con lo anterior, un curso se define como la mínima unidad de
aprendizaje que corresponde a una evaluación sumativa terminal, (calificación
numérica) identificada con un código para efectos de inscripción o matrícula
del estudiante .
Los campos del conocimiento en este currículo se desarrollan en las tres etapas
antes mencionadas y se administran en el plan de estudio por medio de cursos
integrados. En cada nivel académico se programan sólo tres cursos simultáneamente, atendiendo a los conceptos planteados en el marco teórico. La intensidad horaria presencial para este diseño curricular no excede por semana, veinte
horas de docencia directa, como total de la presencia del alumno, con cualquiera de los medios de aprendizaje utilizado: conferencia, taller-seminario, trabajo, etc. El estudiante requiere tiempo disponible, no presencial, porque es un
proceso dinámico en el cual para cada actividad presencial tiene un aporte.

29

Revista Interamericana de Bibli otecología

•

Med ell ín Vol. 19 No. 2. Julio-Diciembre de l '196

El campo Formativo General comprende lo s componentes sociales, históricos , políticos , económicos , científicos y humanísti cos que forman la
personalidad del individuo , permiten su desarroll o hum a no y lo apres tan
p ara el trabajo en equipo , a la vez que realz a n sus va lo res y se inculcan
principios éticos .

El c ampo Profesionalizante incluye los con ocimi e ntos teó ri c o s y prá c ticos requeridos para el servicio profesional en s us funci o ne s básicas de
alm acenamiento , organiz ación, recuperación , pres er vac ió n y acce so a la
información , en cualquier soporte. En este c a mp o se han definido lo s cin co
c ur sos siguiente s:
l . Contextualización de la información : C o nce pt o y n a tural eza de la
información en su s e tap as de producc ió n , di stribu c ió n y co n s um o.

2. Caracterización de la bibliotecología: Id e nti ficac ió n de la profes ión
y s u rol social ; lo s c o mponentes y fun c io n es d e la pr ác ti ca
bi bliotecológica .
3. Procesos bibliotecológicos: Aprendiz aj e de los s iste m as de selecci ó n,
almacenamiento , pre servación , tratamien to, inte rcam bio y difu s ió n de
la información , mediante el uso de lo s rec ur sos ade cu ados p ara c ada una
de e stas funcione s . Adem ás el di se ño y admini strac ió n de los servi c ios
de info rmación demandad os por e l medi o soc ia l.
4. Tecnologías de la información : Su vi s ió n g lo b a l y apli cac ió n .
5. Gerencia de los sistemas de información : Co noc imi e nto y pue sta en
práctica de principios para la admini straci ó n de los s iste m as y servicio s
de información .
En el cuadro siguiente, se expli c an lo s a spec tos pani c ul ares de las etapas.

30

Cuadro No. 1
ETAPAS CURRICULARES: ASPECTOS PARTICULARES
ETAPAS

l. Inmersión
(2 semestres)

PERFIL OCUPACIONAL

CURSOS

TEMA

Desempeñarse con capacidad crítica y creativa,
en labores de rutina de
una unidad de información, basado en la comprensión de los elementos fundamentales del trabajo bibliotecológico.

Formativo
General

El entorno general del mundo, la
U. de A. y valores éticos profesionales.

Contextualización
de la Información

Trascendencia de la información
en la sociedad moderna, su contexto educativo, político, histórico, económico y social y el papel
del bibliotecólogo en el proceso
de transferencia.

Caracterización de
la Bibliotecología

Fundamentos de la bibliotecología
como disciplina, su desarrollo, bases, teorías, metodología, relaciones interdisciplinarias y su rol social.
Medios, procesos, servicios, unídades y sistemas de información. ·

<

2.

z'°

o

!'-'

ETAPAS

PERFIL O CUPACIONAL

C URSOS

TEMA

2. Profundización
(4 semestres)

Aplica conoci mientos
teóricos y prácticos y
desarrolla destrezas para
llevar a cabo funciones
de complejidad medi ana orientadas a prestar
servicios con una visión
integral de los sistemas
de info rmación.

Formativo General

Desarrollo humano integral, mejoramiento de su desempeño y equilibrío en el proceso de interrelación
con sus congéneres.
Asimilación de los conceptos de
tecnología y ciencia como parte del
desarrollo hu rpanista cultural.

Procesos
Bibliotecológicos

Tecnologías de
la Información

Conocimiento y trabajo en escenarios reales de los medios de registro
de la información, las técnicas de
organi zación y análisis, los sistemas de diseminación y la elaboración e interpretación de los lenguajes documentales ; organización ,
diseño y admini stración de los servicios de info rmación que demande el medio social.
Estudio, diseño, desarrollo, evaluación y uso de tecnologías para tratamiento, almacenami ento, recuperación y transferencia de la info rmación.

<
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ETAPAS

PERFIL OCUPACIONAL

CURSOS

TEMA

3. Consolidación
(2 semestres)

Reali za fun ciones de
mayor complejidad a un
nivel de pregrado en los
distintos campos de la
bibliotecología. Evalúa
proceso y plantea alternativas globales para la
solución de los problemas propios del manejo
y uso de la información.

Formativo
General

Organi zación gremial y académica de
la bib liotecología y su compromi so
profesional.

Gerencia
de los Sistemas
de Información

Aspectos económicos, políticas y legales para el ejercicio de la profesión.

;z:,

<
"~-

Aplicación de los princi pios de la admini stración (planeación, ejecución,
organización, contro l) a las unidades y
sistemas de información como organizaciones de servicio.
Identificación de las necesidades de
información de los usuarios y aplicación de las técnicas de mercadeo, diseño, promoción de servicios y tipos de
unidades de info rmación.

Tecnología de
la Información

Integración de las tecnologías en los
procesos de manejo y transferencia de
info rmación.

Electivas

Profundi zación en el conocimiento de
temas tales como: archivística, promoción cultural, artes gráficas, tecnologías, servicios especializados y otros·
del campo formativo general.

'°oz
"'
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Para la elaboración del plan de estudios, en la tercera etapa (CONSOLIDACION),
se incluyen cursos electivos para los dos campos del conocimiento, de acuerdo con
e l esquema general de la estructura curricular.
La programación de contenidos y obj etivos específicos de los cursos integrales de l
pl an de estudios, se hará mediante colectivos de trabajo, confo rm ados con parti c ipación de los profesores de la E.LB y de otras dependencias in vo lucradas en la
fo rmación del los alumnos.

ASPECTOS METODOLOGICOS
Además de los aspectos relacionados con la selección y di stribución de los
contenidos, según el propósito de los programas educativos, lo mismo que de los
objetivos educacionales, es factor fundamental lo referente a las relaciones entre los
actores comprometi dos en el proceso fo rm al de educación y por lo tanto de la manera
de tener acceso a la información . En consecuencia, se redefinen lo s roles de
profesores y alumnos, con una visión participativa que fomente y refuerce la
construcción y reconstrucción dentro del proceso de formación integral.

RELACION PROFESOR-ALUMNO:
De una manera general se puede hacer la distinción de dos modelos de relación entre
profesores y alumnos. Uno que está centrado en el profesor que denominamos el
modelo pasivo. En éste, que es el imperante en la actualidad, las fuentes de l
conocimiento y los recursos están directamente al acceso del profeso r, quien como
intermediario, permite al alumno la posibilidad de su util ización. La relación con e l
estudi ante es vertical de quien enseña y sabe, hacia quien ignora y aprende. Esa
relación vertical, apuntala y refuerza la dependencia del alumno; no fomen ta ni
estimula la creatividad, porque la pasividad de quien rec ibe todo elaborado le
dificulta crear la necesidad y e l interés por la búsqueda de alternativas. El proceso
de comunicación profesor alumno es lineal, en un solo sentido y el resultado se
reduce solamente a la transmisión del conocimiento.

34

Revista lnteramericana de Bibli otecología

a

Modelo pasivo

Medellín Vol. 19 No. 2. Julio-Diciembre de 1996

Relación actual

•
• •

Fomenta la dependencia
inhibe la creación
privilegia la transmisión

~.~

Profesor

centro en el profesor

alumno

El otro, que se adopta en esta propuesta curricular es un modelo activo que mantiene
una relación horizontal entre profesores y alumnos. Las fuentes de información y los
recursos necesarios están directamente al alcance del alumno; la mediación del
profesor no es indispensable porque su papel es el de orientador, debido a que en esta
relación se establecen responsabilidades compartidas para la búsqueda y el análisis
de la información, para el refuerzo del aprendizaje y para la evaluación del proceso
educativo. Se refiere a la educación de adultos . Es un modelo ANDRAGOGICO
que promueve y faci lita el des arrollo de la independencia de los alumnos, porque
fomenta su autonomía en los diferentes aspectos de su comportamiento como
persona madura y como profesional idóneo y responsable. Al mismo tiempo le da
estímulos y le exige actuar con creatividad para enfrentar situaciones nuevas según
el refuerzo de los valores que le permiten cada vez su actuación hacia el liderazgo
en su vida profesional.

Modelo activo
centro en el estudiante

Relación propuesta
Profesor

G

e> ~ alumno

• Elimina la dependencia
• Fomenta la autonomía
• Impulsa el liderazgo
• Promueve la creatividad
• Desarrolla valores
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Este modelo andragógico incluye algunas características que lo diferencian de
otros. Podrían resumirse así:

Cuadro no. 2
DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO ANDRAGOGICO Y PEDAGOGICO*
Modelo Andragógico

Modelo Pedagógico

l. Supone que el interés de los estudi antes debe ser «capturado» o ellos
no atenderán las sesiones de aprendizaje.

l. Supone un «auditorio cautivo», o

2. Reconocer que el autoconcepto de
un adulto es aquel de una persona
madura, independiente, capaz de
auto-dirección.

2. Reconoce que el autoconcepto de
un niño es aquel de una persona
dependiente, con necesidad de direcci ón por parte de un adulto.

3. Visualiza al estudiante como poseedor de una relación recíproca
con el profesor y con otros estudiantes.

3. Visualiza al profesor como poseedor de conocimientos superiores e
impartiendo estos conocimientos al
estudiante.

4. Ve la experiencia de la vida de los
adultos como vasta, variada y que
contribuye ricamente al proceso de
aprendizaje.

4. Ve la experiencia de la vida de los
niños como de poco valor en el
proceso de aprendizaje.

5. Ve los conocimientos acumulados y
la experiencia de la vida de todos
los estudiantes, así como los del
profesor, como recursos valiosos
para el aprendizaje.

5. Ve los conocimientos acumulados
y la experiencia del profesor y de
otros adultos como todos importantes y como el recurso básico para
aprender.

una atención obligatoria; sin considerar el interés.

• Tomado de: Godvey, Gordon . Comparaciones entre pedagogía y andragogia. (En su): andragogia aplicada: un
manual práctico para la educación continua de los adultos. Philadelphia, Pennsylvania State University, 1978.
(citado por): Adam Felix. Andragogia y docencia universitaria. Caracas : FIDEA, 1987. p. 40-41.
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Diferencias entre el modelo androgógico y ... (continuación).

Modelo Andragógico

Modelo Pedagógico

6. Permite al estudiante seleccionar
los contenidos y el proceso de aprendizaje; los contenidos y el proceso
están basados en los intereses y
necesidades individuales.

6. Insiste en que los profesores decidan tanto los contenidos (lo que
será aprendido) como el proceso de
aprendizaje (cómo y cuándo el
aprendizaje tendrá lugar).

7. Ve a la educación como un proceso

7. Ve a la educación como prepara-

para «resolver problemas» en el
presente, para hacer algo relevante
a la situación actual del estudiante
(«El problema» puede ser simplemente un deseo de obtener mayor
información acerca de, o destreza
en alguna materia) .

ción para el futuro, teniendo al estudi ante listo para hacer o lograr algo.

8. Visualiza la función básica del profesor (o capacitador) como la de
guiar el proceso de aprendizaje, pero
no la de controlar la conducta en la
mayoría de los aspectos.

8. Visualiza la función básica del profesor como la de administrar los
contenidos (o lo que va a ser aprendido) y la situación de aprendizaje,
y la de controlar la conducta del
estudiante.

9. Tiene gran preocupación por cómo
el educando se siente acerca del
contenido así como del proceso de
aprendizaje, y considera los sentimientos positivos como importantes para la retención del aprendizaje.

9. Tiene poca o ninguna preocupación
acerca de como se siente el educando acerca del material aprendido,
solamente que sea bien aprendido.

1O. Considera al educando como que
está continuamente evaluando la utilidad del aprendizaje pasado y evaluando su propia necesidad de futuros aprendizajes.

10. Incapaz de evaluar, ya sea la utilidad del aprendizaje pasado, como
su propia necesidad de futuro aprendizaje.

37

Revista Interamericana de Bibliotecología

•

Medell ín Vol. 19 No . 2. Julio-Diciembre de 1996

MEDIOS Y MÉTODOS:
Si en este modelo la actitud del alumno es el punto de partida fundamental por
tratarse de educación de adultos , el papel del profesor como orientador del proceso
«Orientación-Aprendizaje», no es menos importante. Los alumnos desarrol)an el
interés de enfrentar asuntos que identifiquen como situaciones de actualidad y de
utilidad.
Por lo tanto, se debe buscar que los planes permitan enfrentar el estudio y resolución
de problemas y el desarrollo de proyectos, con vigencia en el presente. El adulto se
forma para su acción inmediata, es un actor social de ahora. En consecuencia, los
medios y métodos educativos tienen que corresponder a los enunciados del modelo
porque son los elementos mediadores en el proceso educativo formal.
La comunicación directa entre los orientadores y los alumnos es de gran importancia
en un proceso de formación integral. En forma conjunta enfrentan la realidad,
adquieren responsabilidades, proponen soluciones y participan en las acciones para
las transformaciones del objeto de estudio. Sin embargo, es necesario considerar que
las relaciones entre esos actores garanticen el mantenimiento de los roles de cada
uno .
La llamada clase magistral ha sido utilizada casi como el único medio de relación
profesor alumno. Las variaciones que ha tenido se han reducido a la sustitución de
la voz del ponente por medios audiovisuales , manteniendo la misma ubicación y rol
de los actores. Este medio debe limitarse significativamente de acuerdo con algunos
objetivos específicos para su uso y reemplazarse por otros medios dinámicos que
garanticen participación y esfuerzo de los alumnos. Los métodos de trabajo
colectivo como seminarios, tal)eres , foros y demás eventos fomentan el interés,
exigen esfuerzo y garantizan la participación.
Como objetivos de la clase magistral o conferencia se proponen los siguientes, para
j ustificar su inclusión en la ejecución del plan de estudio.
• Orientación de un curso o proceso educativo. Planteamiento de objetivos y
aspectos procedimentales .
• Validación de conocimientos y divulgación de datos de investigaciones o
experiencias aún no publicadas.
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• Análisis crítico y explicaciones profesorales como experiencias sobre aspectos
teóricos o prácticos, dejando espacios abiertos para preguntas y respuestas .

EVALUACION

El proceso evaluativo es un elemento inherente a la construcción curricular. Este
proceso hace referencia a los momentos de planificación, de ejecución y de impacto
social.
Visto el currículo desde la dimensión de la planificación estratégica, debe considerarse como un proceso que desde una situación actual (inicial) se proyecta a través
de una estrategia hacia una situación objetivo, con la orientación de una «i magen
objetivo» que sería la situación ideal. Durante el proceso los pasos tácticos van
dando las aproximaciones a situaciones intermedias. En esta perspectiva es muy
importante y útil que quienes participan en la planificación tengan también participación en la ejecución, la cual refuerza la adecuada relación entre lo planificado y
lo ejecutado.

Fases de evaluación

Evaluación

Teórico planificado

Real ejecutado

En consecuencia, debe establecerse un proceso de evaluación permanente del
currículo. Se trata de identificar en todo momento las concordancias y las discrepancias para que haya oportunidad de hacer ajustes durante la marcha, por tratarse de
procesos flexibles. La evaluación debe programarse de manera sistematizada y por
lo tanto deben asignarse funciones al respecto, a miembros del personal docente.
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Los aspectos evaluativos que se refieren al desarrollo integral de los alumnos,
denominados como evaluación del aprendizaje se quedan generalmente sin ir más
allá de la indagación de qué ha aprendido. Ha interesado explorar casi exclusivamente, el aprendizaje de lo técnico profesional y con mucha frecuencia, sin tener en
cuenta lo fundamental. Se ha hecho énfasis en lo memorístico.
El enfoque ahora, se orienta hacia una evaluación que permita analizar el cómo
aprende el alumno. Por lo tanto, este enfoque da una visión cualitativa al proceso
educativo el cual constituye un proyecto de vida de los alumnos durante su
educación formal, el que se proyectará posteriormente durante su prácti.ca profesional. Las capacidades, fortalezas, debilidades y demás condiciones del estudiante son
consideradas con este enfoque cualitativo de la evaluación. Asimismo las relaciones
interpersonales, sus éxi tos y errores, lo cual contribuye a la explicación de todos los
procesos durante su participación como universitario activo. Los aspectos cuantitativos son secundarios en el proceso evaluativo formativo , como se denomina este
enfoque de orientación.
La evaluación sumativa, por todos conocida, defendida y apuntalada, que ha sido
utilizada tradicionalmente, tiene menos importancia. Sin embargo, el modelo
. administrativo universitario y la cultura al respecto en nuestro contexto la exige en
alguna forma. Es necesario pensar y evitar tener obstáculos críticos ante la
disyuntiva: evaluación cualitativa vs. evaluación cuantitativa.
Tratándose de un proceso de evaluación de adultos y en relación a quien evalúa,
cuándo y porque se evalúa el desarrollo de los alumnos, la heteroevaluación debe
tener una dimensión menor en la frecuencia de su aplicación . La coevaluación debe
ocupar un lugar preponderante para que el estudiante refuerce la autoevaluación
como forma de definición responsable de su autonomía.

LINEAS DE INVESTIGACION
La investigación es uno de los ejes curriculares de la estructura curricular y ésta debe
desarrollarse de acuerdo con líneas definidas , comunes al pre y postgrado y
conforme con las tendencias mundiales de la práctica bibliotecológica y con la
realidad del contexto actual.
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Las líneas se desarrollan como un componente curricular, bajo diferentes temas de
los cuales se mencionan a continuación algunos ejemplos:

LINEAS DE INVESTIGACION
Educativa:

Modelos educativos, planes y programas para formación de personal; tecnologías de aprendizaje; evaluación curricular; métodos y
medios de aprendizaje; bibliometría.

Social:

Función social de la información; historia y tendencias de la
bibliotecología, .de la archivística y de la documentación; epistemología de la bibliotecología y ciencias de la información; estudio
de comunidades para la prestación de servicio de información.

Operacional:

Diseño, cobertura, gerencia y evaluación de unidades y sistemas
de información; registros, formatos y lenguajes documentales.

Tecnológica:

Desarrollos tecnológicos aplicados al manejo de la información.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presente propuesta corresponde a las políticas de cambio curricular en la
Universidad de Antioquia, lo cual implica mantener una relación permanente
sistematizada entre la E.LB. y las demás dependencias que están planteando o
ejecutando cambios educativos, con .el objeto de estimular, orientar y reforzar el
movimiento transformador de la universidad en sus aspectos académicos y los
correspondientes de apoyo administrativo.
Acerca de la transformación curricular de la E.LB . se presentan las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
1. Se sugiere una redefinición administrativa de la Escuela Interamericana de
Bibliotecología, conforme al Estatuto General de la Universidad. La Comisión
ha considerado la existencia de un sector de la información en la Institución, el
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cual se construiría con los programas académicos que tienen en común la
información como objeto de estudio.
2. Se recomienda replantear la estructura administrativa de la E.LB., como complemento y apoyo a la propuesta de transformación curricular. Esta propuesta de
reforma administrativa será realizada en el semestre 96/II, por expertos en el
tema y para ello se hará un análisis exhaustivo de cargos y funciones a fin de ser
presentada a las directivas universitarias con;espondientes.
3. Debido a la exhaustiva centralización actual de funciones en la Dirección de la
E.LB ., se recomienda dar a la propuesta de reforma admini strativa, una visión
descentralizadora.
4. Se considera importante la existencia de tres niveles en la profesión, muy bien
relacionados y con distribución técnica de trabajo, los cuales serían : auxiliares
de biblioteca; bibliotecólogos, capaces de contribuir con su práctica profesional
a la solución de los problemas relacionados con el manejo de la información y
profesionales de alto nivel, especializados en di sciplinas particulares. Para ello
se sugiere establecer convenio interinstitucional con entidades del sector educativo para formar personal técnico a nivel auxiliar en bibliotecología, e iniciar en
el término de un año, un programa de especialización, abierto a profesionales de
distintas disciplinas, cuyo currículo se construiría con las mismas bases de la
presente propuesta.
5. Se exige la utilización del modelo andragógico (educación de adultos) para el
proceso formativo, lo cual requiere cambio en la relación profesor alumno.
6. Se sugiere el modelo Orientación-Servicio que permita desarrollar el aprendizaje en escenarios reales, mediante el trabajo de los alumnos, avalado por
convenios con el Departamento de Bibliotecas y unidades de información de la
Universidad, debidamente apoyados con la voluntad política de la Rectoría para
asegurar su funcionamiento; además con otras instituciones educativas o de
servicios de información, igualmente legalizados.
7. A plazo inmediato se prop<;me conformar colectivos de trabajo para continuar la
construcción del microcurrículo, con participación plena de los docentes de la
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E.LB . y con profesores de otras disciplinas que aportan en la formación del
pregrado. Se considera pertinente iniciar la transformación curricular en el
primer semestre de 1997.
8. Se requiere establecer un proceso de evaluación permanente del currículo en
cada semestre, de cada curso y de cada etapa, por lo cual será necesario
redistribuir funciones entre los miembros del personal docente.
9. Para dar cumplimiento a las anteriores conclusiones y recomendaciones se ha
estimado como mínimo, una adición de recursos equivalente a un tiempo
completo por un período determinado.
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