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Resumen: Se plantea en este trabajox una experiencia prác�cax la implementación del tema bibliotecarios y bibliotecas resilientesx en los cursos de
‘Vibliotecología Socialé de la teoría a la prác�ca’x dictados a cargo del profesor ªulio 4íaz ªatufx docente de la carrera de Vibliotecología y 5iencia de la
Onformación de la Universidad de Vuenos 6ires‘
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Introducción, antecedentes, terminología y método:

Xa resiliencia la define el diccionario de la "eal 6cademia Gspañola como “la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”‘ Xa resiliencia
expresa la capacidad de una organización en responder rápidamente frente la incer�dumbre1 es una capacidad que permite a una personax a un grupo o a una comunidadx
impedirx superarx disminuirx los efectos nocivos de la adversidad‘ Gste términox se comienza a u�lizar en Dq”J por la 4ra‘ Gmmy G‘ Wernerx que fue la pionera en usar el término‘ Xa
resiliencia es algo más que aceptar lo inevitable e impredecible de los grandes cambios1 es adaptarse de manera inteligente a esos cambios para poder seguir avanzando‘

Corolario:

Gl término transversal se refiere a la ubicación que se pretende ocupen
dentro del curso de VS de determinados contenidos considerados como
socialmente relevantesx en este caso la resiliencia‘ 4icha temá�ca es
concebida como eje que atraviesa en forma longitudinal y horizontal los
cursos establecidos por los lineamientos de la persona responsable de
los mismosx de tal manera que en torno a él se ar�culan los diferentes
contenidos‘
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Xos bibliotecarios siempre nos enfrentamos a un nuevo mundo de la informaciónx en diferentes soportes yx muchos profesionalesx plantean posibles
respuestas a sus interrogantes pero no encuentran las formas de canalizarlas‘ Xa implementación de este temax fue el camino para ellox pero la mayoría
desconocía el concepto y su significado‘ 6ntecedentes en Xa�noamérica como el de %avarro Pejía y "ivera Gspino jIJDJz y en 6rgen�nax el tema de la
resiliencia no es nuevox pues en DqqJ "oberto ªuarrozx describía el concepto sin nombrarlox ante la crisis que se vivía en el país‘ 6firmaba que ante la crisis
moralx económica y socialx el bibliotecario debía ejercer una “bibliotecología generosa”x abierta al cambio e integradax con un único obje�vox el acceso al
conocimiento para todosx a la culturax a la informaciónx u�lizando la imaginación y la creación que todo ser humano posee dentro suyo‘ También se pueden
detallar el trabajo de 6rias y 5arrizo jIJDDz y el 5entro Onternacional de Onformación y Gstudio de la "esiliencia j5OG"z de la Universidad %acional de Xanúsx

como ins�tución especializada‘
Un ejemplo de biblioteca resiliente en la 6rgen�nax fue la Viblioteca del 5ongreso de la %ación en la década del qJ’x abierta día y nochex era un faro cultural y a la vez un cálido
refugiox para inves�gadoresx estudiantes y público en general‘ 5entenares de personas pasaban la noche allí y al llegar el amanecerx se les ofrecía una bebida caliente‘ Xa biblioteca
era un lugar de lucha contra la dura adversidadx donde los librosx el deseo de estudiar y la contención al usuario era la meta a alcanzar‘
Xa Vibliotecología Social “como una corrientex tendencia o manifestación crí�ca y teóricoóprác�ca de la técnica o disciplina denominada bibliotecología‘‘‘son dos cosasé por un ladox
un análisis del panorama bibliotecológicox bibliotecario e informacional y documental en sus aspectos sociales y polí�cos…y por otro ladox se trata de una revisión crí�ca de la
metodología y los contenidos doctrinarios de la técnica o disciplina bibliotecológica tradicional para nutrirla de una episteme inter y transdisciplinar‘” j3ois y Nimeno úerellóx
IJJ;z‘Gn ese marcox en 6rgen�nax surge la necesidad de la enseñanza del tema "esiliencia‘
“Xa transversalidad es un enfoque pedagógico dirigido a la integraciónx en los procesos de diseñox desarrollo y evaluación curricularx de determinados aprendizajes para la vidax de
carácter interdisciplinariox globalizador y contextualizadox que resultan relevantes con vistas a preparar a las personas para par�cipar protagónicamente en los procesos de
desarrollo sostenible y en la construcción de una cultura de paz y democraciax mejorando la calidad de vida social e individual‘” j5astellanos y otrosx IJJDz‘
6 través de la graficación se propone la implementación de la experiencia forma�va‘

Implementación: abordaje transversal de la información para la enseñanza de la Resiliencia:

48° Reunión Nacional de Bibliotecarios
@Vibliotecariosé integraciónx iden�dad regional y abordaje transversal@ DqóID abril IJD“


