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Situación de la asignatura
Dentro del Plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Información esta
asignatura se ubica en el 2do. Nivel, tanto para la especialidad en Bibliotecología como
para la de Archivología y es de dictado cuatrimestral. En ambos casos, es la única
materia filosófica que se ha incluido en la carrera, lo cual supone partir de
conocimientos de base social y técnica en ambas especialidades, pero sin un acceso
previo al lenguaje ni a la problemática filosófica por parte de los alumnos.
Esta asignatura trata de dar respuesta a las demandas surgidas en el Departamento de
Ciencias de la Información para que se incluyan temas de ética relacionados con el
campo disciplinar por lo cual se trata de conectar ámbitos como el de la Antropología, la
Ética y las Ciencias de la Información a lo largo del Programa.
Fundamentación/descripción
El sentido de esta asignatura se funda en el objetivo de promover la reflexión crítica, el
y los hábitos de trabajo necesarios para “pensar lo que se hace” –la práctica profesional
concreta- y “hacer lo que se piensa” –el campo de la Ciencias de la información y sus
aplicaciones- aportando una reflexión humanizadora de la profesión misma.
La ausencia de un acercamiento previo a la terminología filosófica en general por
parte del alumnado no implica un desconocimiento de los problemas que los afectan
como mujeres y hombres concretos en su cotidianeidad. Es así que la primera unidad
del programa se dirige a posibilitar una problematización reflexiva de la
“precomprensión” vital y los saberes previos, a fin de alcanzar una comprensión o
interpretación de la realidad propia “en-el-mundo” y una explicitación de las imágenes
implícitas o “enmascaradas” que obran en la praxis. Por otra parte, se busca ampliar el
campo de conocimiento y comprensión de diferentes imágenes filosóficas del ser
humano. En los Trabajos prácticos se introduce a los alumnos en un análisis de la
realidad global, en la conexión práctica de la ética con los Códigos de la profesión a
través de textos accesibles y síntesis elaboradas por los docentes y también mediante
análisis de casos.
La segunda unidad presenta, sobre todo, la relación del hombre con la cultura tanto
desde la perspectiva evolutiva como desde las interpretaciones antropológicas del Siglo
XX. Asimismo, se trata de elucidar la influencia de las nuevas tecnologías y los massmedia en las prácticas sociales y, por tanto, la necesidad de repensar críticamente los
adelantos tecnológicos en relación con las desigualdades globales, los nuevos modos de
vida y las prácticas profesionales. Se plantea, en consecuencia, la importancia de
conocer y valorar perspectivas y propuestas humanizadoras que conectan teoría y praxis
frente a un planteo meramente “eficientista, técnico y competitivo” de la profesión.
Asimismo, las sucesivas evaluaciones realizadas a los cursantes en los últimos años ha
mostrado que los temas vinculados a la problemática existencial y el sentido de la vida
son del mayor interés personal de los alumnos y a su vez, se relacionan fuertemente con
las cuestiones éticas desarrolladas a lo largo de la materia. Las sociedades actuales

producen cada vez más incertidumbres e inseguridades que conllevan una fuerte
sensación de pérdida de la orientación que no puede ser reemplazada sólo por cánones
sociales de éxito y “utilidad”. La angustia, el miedo al fracaso, las relaciones
interpersonales estratégicas, la manipulación de los medios, el consumismo, la opresión
de las instituciones burocráticas conllevan la urgencia de “pensar para vivir”, no sólo
para sobrevivir.
En este panorama de grandes cambios pensar las cuestiones éticas en la profesión es ir
más allá de los Códigos profesionales, aunque estos supongan una clara orientación para
el actuar profesional. Por esta razón es que una idea de profesión que involucra lo
personal en sentido moral y no sólo las competencias propias va unida a una
participación activa en las instituciones en que se desempeñen. La ética dialógica aporta
un camino posible, sin dejar de considerar las nociones de deberes y valores, tanto como
los principios éticos fundamentales que se hallan presentes en el “ideario” de la
profesión pero que requieren de actitudes reflexivas, críticas y comprometidas para ser
operativizados o reformulados. De algún modo puede afirmarse que la asignatura
supone un cierto “quiebre” con una concepción más bien técnica de la profesión, y
propone suscitar y/o reforzar procesos de pensamiento interpretativos y argumentativos
que atiendan a otros aspectos de las misma, aspectos antropológicos y éticos, y que
estos procesos tengan continuidad.
Objetivos Generales
La cátedra propone como objetivos que los alumnos sean capaces de:
Conceptuales:
 Conocer la terminología básica, filosófica y científica, en sus diversas acepciones.
 Interpretar la problemática actual desde una mirada antropológica, ética y
deontológica.
 Profundizar la idea de hombre en relación con el lenguaje, la cultura y los medios de
comunicación y su incidencia en el campo profesional y personal.
Procedimentales:
 Analizar críticamente la influencia de la información y las nuevas tecnologías en la
concepción del hombre y sus implicancias éticas.
 Aplicar una perspectiva interdisciplinaria en la reflexión sobre conflictos propios de
los ámbitos profesionales específicos.
Actitudinales:
 Mostrar interés y preocupación por los problemas humanos globales y sus
consecuencias.
 Participar en diálogos argumentativos, respetando la autonomía de los interlocutores
y cooperando intersubjetivamente.
 Valorar la aplicación de una reflexión crítica y humanizadora en la práctica
profesional y en los proyectos vitales.
UNIDAD I: Las ciencias de la información y la reflexión filosófica.
La cultura contemporánea y los problemas que afectan al hombre. La pre-comprensión
como punto de partida. La dignidad del ser humano como eje y criterio de reflexión. La
Antropología Filosófica, las preguntas por el hombre y las experiencias humanas
ligadas a la pregunta por el sentido de la vida. La aplicación en la Antropología de los
Métodos filosóficos. Bases antropológicas y éticas de las Ciencias de la información.
Perspectivas históricas del hombre y su incidencia en la praxis: idea filosófica clásica
(Platón, Aristóteles), idea judeo-cristiana, idea moderna, idea evolucionista y

concepción scheleriana. El hombre en la sociedad consumista y la imagen social.
Cuerpo y unidad del ser humano frente a los dualismos.
UNIDAD II: El hombre, el mundo, la cultura y la comunicación.
El proceso de hominización y la doble pertenencia del hombre. La interpretación de
Arnold Gehlen (animal carenciado) y la mirada de Ernst Cassirer (animal simbólico).
Las condiciones de la existencia humana. El Humanismo como respuesta a los
conflictos. Información, Comunicación y medios masivos de comunicación: aspectos
antropológicos y éticos.
UNIDAD III: El sentido de la vida ante los problemas contemporáneos
El Existencialismo: ser-en-el-mundo, angustia, libertad y autenticidad. Historicidad y
finitud de la vida humana. El vacío existencial, la cultura postmoderna y la voluntad de
sentido. El sentido de la vida y las posibilidades de realización del sentido (Viktor
Frnakl). La relación con el otro: amor, justicia, indiferencia, conflicto.
UNIDAD IV: Ética y Deontología de la información.
Estructura moral del hombre: libertad, responsabilidad y exigencia de justificación. La
dimensión ética: ethos y mores. La Ética como disciplina filosófica y las principales
perspectivas éticas: Aristóteles, Kant, ética dialógica. La necesidad de la Ética aplicada.
Retomando criterios: concepto de persona, dignidad y bien común.
La profesión como vocación y misión. La propuesta de la Ética dialógica de la
responsabilidad solidaria aplicada a la práctica profesional. Códigos Deontológicos y
reflexión crítica ante las exigencias sociales al profesional de la información.
Metodología de trabajo de Clases teóricas:
 Exposición de la problemática según los diferentes enfoques y autores del Programa
utilizando diferentes soportes.
 Discusión abierta y debate de los temas expuestos con los alumnos.
 Lectura e interpretación de textos, videos, etc.
 Análisis e interpretación de cuadros, esquemas explicativos, etc.
 Diálogos grupales y aportes compartidos intraclase.
 Proyección de videos que estimulen el análisis de las concepciones antropológicas
subyacentes y la transferencia de conocimientos
Metodología de trabajo de Clases prácticas: Los temas de práctico y las lecturas se
desarrollarán en función del interés de cuestiones conectadas con la problemática actual
y las exigencias profesionales planteadas en especial en los Códigos y en la práctica
misma
 Lectura, análisis y comentario de textos.
 Debates intra e intergrupales.
 Investigación bibliográfica comparativa
 Elaboración de trabajos grupales e individuales
Régimen de Evaluación.
Promoción sin examen final.
Tres exámenes parciales y aprobación de trabajos prácticos grupales e individuales.
Para los alumnos que no pueden asistir a las clases, promoción con examen final.

Criterios de evaluación: En relación con los objetivos, se tendrán en cuenta:
-el conocimiento y comprensión de la terminología específica
- el interés y la participación dialógica en las clases teóricas y prácticas,
-la comprensión reflexiva y crítica de los temas y problemas
- la capacidad de transferencia y aplicación
- la claridad y corrección de la expresión verbal y escrita
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CODIGOS de ética y deontología profesional del archivista y del bibliotecario de
distintos países o procedencia (Congresos, Asociaciones, etc).
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PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Fundamentos Antropológicos y éticos de las Ciencias de la Información
2016-Segundo Cuatrimestre
Cantidad de módulos previstos
Teóricos
26
Prácticos

13

Total

39

Horarios del personal
Docente
María Elena Radici

Cargo
Prof. Adjunta

María del Carmen Prof. Auxiliar
Monzón

Días
Martes
Viernes

Módulos
18-19,30
19,30-21
15-16,30

Sistema de promoción. Consignar fechas1
Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes
Fecha
1º parcial
20/9
Recuperatorio 1º parcial
4/10
2º parcial
25/10
Recuperatorio 2º parcial
28/10
3º parcial
21/11
Recuperatorio 3º parcial
25/11
Regular (mediante exámenes parciales y final)
1º parcial
---------2º parcial
----------Recuperatorio
----------Firma:
Fecha: 28/8/2016

1
Recuerde que las fechas de exámenes deberán articularse por nivel, a fin de evitar superposiciones
(Art. 11, Régimen Pedagógico).

