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Resumen: 
Se identifican barreras en la construcción de una Ciencia de la Información 
interdisciplinaria. Estos obstáculos se relacionan, por una parte, con el poder 
estructurante de las instituciones académicas en las que el campo se inserta y a las que 
ha debido adecuarse, sufriendo un proceso de disciplinarización. Por otra parte, las 
trabas emergen de una asunción simplificada del paradigma de la interdisciplinariedad. 
Las interpretaciones laxas de este fenómeno redundan en posturas eclécticas y 
solapamiento entre saberes. Estas y otras manifestaciones nocivas se abordan en el 
estudio, destacando el papel fundamental que desempeña en la aparición de estas 
patologías la exigua comprensión del objeto de estudio de la Ciencia de la Información y 
fundamento de su naturaleza interdisciplinaria: la noción multidimensional de 
información. Todos estos factores alertan sobre una contradicción entre el discurso de 
la interdisciplinariedad, que se ofrece como condición natural, inmanente – más que 
como proceso dinámico de construcción – y el panorama de la Ciencia de la 
Información donde la interdisciplinariedad formal y la real conviven.  
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Introducción 
 
Históricamente, el tema de la “condición disciplinar1” de la ciencia de la información ha 
suscitado posiciones que se agrupan, bien sea en torno a una pretendida autonomía del 
campo, bien alrededor de la interdisciplinariedad como fenómeno consustancial al 
proceso de gestación y evolución del área. Sin que el tema deviniera en debate abierto 
y sistemático, el enfoque interdisciplinario  parece haberse impuesto, cuanto más si 
consideramos que los defensores de la autonomía del campo para nada descartan el 
                                                 
1 Bajo el término “condición disciplinar” pretendemos englobar las dos posiciones históricas que el debate ha 
suscitado: aquella que defiende la autonomía del campo, y en consecuencia busca demarcar sus límites disciplinarios 
(por ejemplo, es el caso del enfoque de la Informática ruso-soviética y de ciertos grupos dentro de la vertiente 
angloamericana, y una segunda que entiende que la Ciencia de la Información no es una disciplina clásica, sino que 
la condición de interdisciplina es inherente al proceso de construcción y desarrollo del área, por cuanto “no es posible 
enfrentar el estudio del segmento de la realidad propio de la ciencia de la información sin la contribución de 
conceptos, procedimientos y teorías provenientes de otras áreas cognoscitivas que interceptan la información 
[Linares Columbié, 2003, p. 71]. También se incluye las nuevas propuestas en torno a la construcción de una Ciencia 
de la Información transdisciplinaria. 
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establecimiento de nexos con otros espacios de conocimiento para la comprensión de la 
disciplina (Véase, por ejemplo, en [8], la posición que al respecto sostienen los 
proponentes de la escuela soviética). 
 
El camino a partir de estos momentos iniciales, sin embargo, no está exento de 
obstáculos para la construcción de una Ciencia de la Información interdisciplinaria y, por 
otro lado, más  de un aspecto negativo en la evolución del campo puede achacársele a 
una adscripción facilista a este paradigma.   
 
El eje de las reflexiones que se someten a consideración en lo adelante, lo constituye el 
concepto de disciplina propuesto por Immanuel Wallerstein [18] en su itinerario a través 
de la reconstrucción histórica de las ciencias sociales, noción esta que designa el 
fenómeno básico de estructuración del conocimiento que subyace a la inter, pluri, multi, 
transdisciplinariedad (otros prefijos coloridos podrían añadirse) como manifestaciones 
más específicas de esta cuestión básica.  
 
“Dividimos y limitamos el conocimiento de tres maneras diferentes: intelectualmente 
como disciplinas; organizacionalmente como estructuras corporativas, y culturalmente 
como comunidades de académicos que comparten ciertas premisas elementales. 
Podemos pensar en una disciplina como un constructo intelectual, una suerte de 
dispositivo heurístico. Es el modo de reclamar el denominado campo de estudio, con su 
dominio particular, sus métodos apropiados y consecuentemente con sus límites. Es 
una disciplina en el sentido de que busca disciplinar el intelecto”. 
 
El valor fundamental en este concepto radica en que complementa el enfoque 
tradicional que se centra principalmente en la división intelectual del conocimiento. 
Evidentemente, esta división intelectual se expresa en una cierta arquitectura 
organizacional y en determinadas premisas que homogenizan a los actores 
involucrados en el desenvolvimiento práctico e investigativo del campo, configurando 
una comunidad científica. A estas dos últimas instancias recurriremos con frecuencia en 
el intento de identificar obstáculos en la construcción de una Ciencia de la Información 
interdisciplinaria como la prometieron los padres fundadores. Las problemáticas 
derivadas de la división intelectual – que incluye las cuestiones estrictamente 
epistemológicas, teóricas y  metodológicas – nos servirán para problematizar en torno a 
los atolladeros a los que ha conducido una adscripción simplificada, acrítica e irreflexiva 
al modelo de la interdisciplinariedad. 
 
El título de estas reflexiones, clara alusión al artículo de Mattei Dogan [3] explicita 
nuestra modesta intención de reavivar el debate disciplinar en la ciencia de la 
información desde sus cuestiones  fundamentales puesto que, lejos de seguir una 
trayectoria sin tropiezos, es un asunto que en su decursar histórico, ha conocido tanto 
de “grietas en las murallas de las disciplinas”, como de fisuras en el laberinto de la 
interdisciplinariedad. 
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Obstáculos en la construcción de una Ciencia de la Información interdisciplinaria. 
 
La Ciencia de la Información nace con todas las cualidades de una ciencia 
interdisciplinaria. Resulta curioso constatar cómo los proponentes de una ruptura con la 
estructura modernista del conocimiento (Véase, por ejemplo, Wallerstein [15-20]) 
describen hoy un estado de cosas conducente a este proceso de reconfiguración que se 
ajusta notablemente a las condiciones bajo las cuales se gestó nuestro campo ya en 
aquel entonces. 
 
La proyección interdisciplinaria de los pioneros de la Ciencia de la Información ha sido 
suficientemente documentada [9], y existen investigaciones clásicas que nos ofrecen 
una idea bastante precisa de las causas que así lo propiciaron (Taylor [14], Borko [1], 
etc.) 
 
Los primeros cursos de formación profesional se originaron en múltiples espacios 
académicos de diferente nomenclatura disciplinaria – por ejemplo, en institutos 
tecnológicos (el Massachussets Institute of Technology o el Georgia Institute of 
Technology), escuelas de bibliotecología (la Graduate Library School de Chicago)…  
 
Estos cursos eran, fundamentalmente, especializaciones. Sus integrantes provenían de 
campos disímiles – matemáticos, lingüistas, tecnólogos, científicos naturales… 
 
Estas condiciones peculiares propiciaron un diálogo interdisciplinario fértil para la 
naciente Ciencia de la Información, pero, ya desde entonces, el campo comenzaría a 
tropezar con unas estructuras institucionales fundamentadas en las divisiones entre los 
espacios de conocimiento. El propio Robert Taylor [14, p. 24] deja entrever que la 
concreción de aquella mixtura entre múltiples disciplinas tradicionales y agentes 
provenientes de comunidades científicas dispares en planes curriculares para la Ciencia 
de la Información, constituía un éxito frente a las rígidas normas de la academia: 
 
“Estos dos programas [del Georgia Institute of Technology y de la Universidad de 
Lehihg], y algunos otros nuevos como el de la Universidad de Carolina del Norte, 
constituyen intentos de crear una disciplina de novo mediante la combinación ecléctica 
desde y con las disciplinas tradicionales (…) Esta distinción podría no ser importante 
para un laico, pero dentro de las políticas de la academia constituyen toda una 
conquista”. 
 
El punto está en que, aún si aceptáramos que la interdisciplinariedad es una condición 
natural de la Ciencia de la Información como plantea Saracevic, un fenómeno palmario 
a todas las fases de desarrollo de este campo como bien afirma Linares Columbié, un 
fenómeno consustancial al desarrollo del área como  defiende Lena Vania, también no 
es menos cierto que, desde los inicios mismos, esta condición habría de enfrentarse a 
una estructuración del saber fundamentada en la diferenciación de unos campos de 
conocimiento respecto a otros. La especialización, en esta morfología institucional, 
funciona como pasaporte hacia el panteón de las ciencias, como garante de autoridad 
para el enjuiciamiento de los resultados investigativos. (Para una argumentación 
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pormenorizada, véanse los trabajos de Immanuel Wallerstein referenciados en este 
trabajo) 
 
Según este eminente teórico social, en el plano organizativo, las ciencias sociales 
manifiestan una solidez institucional más allá de toda duda: 
 

1. Existen jerarquías académicas bien establecidas. El ascenso a través de esta 
escala del sistema universitario consiste en la obtención de grados científicos en 
disciplinas específicas 

2. Existen revistas, nacionales e internacionales, asociadas a cada disciplina (de 
hecho, el nombre de la disciplina es usualmente una parte del título de tales 
revistas) 

3. Existen asociaciones nacionales e internacionales de académicos en una 
disciplina particular. 

 
Las instituciones, así vistas, configuran un grupo de poder que premian la 
especialización, rigen el avance dentro de una disciplina, marcan constantemente su 
territorio a través de sus publicaciones, asociaciones, estructuras departamentales, 
reproduciendo un esquema de estructuración del conocimiento - que nace con la 
modernidad - basado en la distinción, la autonomía de los campos, la diferenciación 
entre las disciplinas. 
 
Ya desde aquellos inicios plurales, el peso de las estructuras de conocimiento al uso se 
hacía sentir sobre la naciente Ciencia de la Información. Robert Taylor reconoce  que, 
detrás de esta poligamia institucional de los primeros currículos diseñados para el área, 
se hacía sentir la presión "disciplinante" de las instituciones que hospedaron aquellos 
cursos iniciales: 
 
"En el presente, sin embargo, la mayoría de los programas soportan la impronta 
especializada de las fortalezas disciplinares de sus instituciones hospederas, ej.: 
Ingeniería Eléctrica en Pensilvania, Lingüística en Texas, Filosofía y Lógica en Lehigh". 
[14, p. 25] 
 
En ese mismo artículo de 1966 - pilar de los defensores de la interdisciplinariedad - 
Taylor revela otras preocupaciones relativas a las jerarquías académicas de disciplinas 
y la búsqueda implícita, como condición de lo anterior, de una estabilidad profesional 
[14, p.27] 
 
Para finales de la década de los 70, el panorama inicial descrito por Taylor había 
cambiado significativamente. El proceso de adecuación de la Ciencia de la Información 
a las estructuras académicas al uso se hace ya entonces notable. Los hechos 
fundamentales relacionados con la fuerza disciplinante a la que hacemos referencia, los 
ofrece Saracevic  [11] en un artículo que evalúa la última década de formación 
profesional en la disciplina. Posiblemente los más notables de ellos son los que el autor 
refiere como "acercamiento, inclusive integración, entre el currículo tradicional de la 
bibliotecología y el de la Ciencia de la Información", su surgimiento  como parte integral, 
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básica, de un número de programas de doctorado en Bibliotecología, y el proceso de 
homogeneización de los contenidos de los cursos. 
 
En lo adelante, los destinos de las escuelas de Ciencia de la Información estarían 
mayoritariamente ligadas institucionalmente a las escuelas de bibliotecología, un campo 
notablemente más autónomo y ajustado a las jerarquías académicas, y con una 
tradición en la búsqueda de identidad mediante la argumentación de su  estatus de 
disciplina científica. Con ello, se insertaba en un espacio institucional estable dentro de 
la arquitectura institucional de la academia. Ya para entonces contaba con asociaciones 
y publicaciones que, efectivamente, portaban el sello distintivo de la disciplina en sus 
denominaciones, y con currículos más o menos estandarizados, desde pregrado hasta 
doctorados, cuya característica es la de proponer sistemas de conocimientos y 
habilidades propios e independientes de los espacios cognoscitivos donde operen. En 
suma conforman un monopolio disciplinar mucho más cerrado, más centrado en sí 
mismo, que el propuesto en aquel despegue plural desde todo sentido que caracterizó a 
la Ciencia de la Información. 
 
La Ciencia de la Información ha transitado de unos inicios plurales, abiertos y flexibles – 
desde el punto de vista cognoscitivo, académico, y cultural – hacia un proceso de 
adecuación a las estructuras institucionales que reproducen el esquema de división del 
conocimiento propuesto por la modernidad. Con ello, lastra significativamente su 
naturaleza esencialmente contraria a las parcelaciones del saber. Dicho en pocas 
palabras, ha sufrido un proceso de disciplinarización. A la comunidad científica, aún 
heterogénea y flexible, corresponde concientizar  el efecto aislacionista que provocan 
los muros institucionales  e intentar un rescate de aquella confluencia de saberes 
plurales en torno a los problemas relativos a la efectividad de la comunicación que nos 
convocan a todos. 
 
Los senderos oscuros de la interdisciplinariedad 
 
En el apartado anterior hemos sometido a consideración las amenazas que enfrenta la 
Ciencia de la Información en el intento de construir los pilares de una ciencia con 
límites, cuando menos, flexibles. Ahora queremos comentar los peligros que supone 
este proceso mismo si se asume una postura laxa en su concepción. 
 
En torno al discurso de la interdisciplinariedad en el marco de la Ciencia de la 
Información quisiéramos, cuando menos, despertar las siguientes polémicas: 
 

1. Existe una diferencia fundamental entre Interdisciplinariedad y eclecticismo, 
solapamiento entre saberes y extrapolación irreflexiva de teorías desde un 
campo hacia otros. 

2. La interdisciplinariedad reaviva el viejo debate sobre la “unidad de la ciencia” 
3. Con el desarrollo de la Ciencia de la Información, hemos venido presenciando un 

proceso de especialización-diferenciación-dispersión interna del campo que 
complejiza sustancialmente el panorama de los estudios básicos sobre la 
interdisciplinariedad y redunda negativamente en la evolución del campo 
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4. La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, en cuanto concepciones, 
descansan sobre pilares teóricos cuya presencia en la Ciencia de la Información 
es notable: La Teoría Matemática de la Comunicación, la Teoría General de 
Sistemas y la Cibernética. Paradójicamente, estas influencias teóricas nos han 
alejado históricamente del ideal que subyace a las posturas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias. 

5. El fundamento de la Interdisciplinariedad en la Ciencia de la Información: la 
multidimensionalidad de su objeto, la información, yace sobre el terreno 
cenagoso que supone la imposibilidad de definirlo con alguna precisión. 

 
Dejemos que algunos criterios autorizados se expresen por sí mismos: 
 
 En uno de sus estudios sobre la construcción de las Ciencias Sociales, Immanuel 
Wallerstein  reconoce que “hoy presenciamos un increíble solapamiento entre 
disciplinas, el cual es algunas veces disfrazado como crecimiento de la 
“Interdisciplinariedad” [18]. Jesús Martín Barbero acota que ciertos enfoques en el 
estudio de la comunicación “ hacen  pasar por interdisciplinariedad lo que no es más 
que eclecticismo” [8]. En el propio campo de la Ciencia de la Información, parte de los 
callejones sin salida investigativos que han aparecido en su discurrir histórico,  se 
atribuyen a la importación irreflexiva de conceptos y teorías provenientes de otros 
campos [5] 
 
Las citas anteriores nos confirman que el derrotero de una interdisciplina está lejos de 
transitar por un sendero sin accidentes. Todos estos “accidentes” difieren 
fundamentalmente de una auténtica interrelación dialógica entre saberes  en función del 
examen de un fenómeno o problemática particular como supone la interdisciplinariedad. 
 
En primera instancia, la asunción laxa de esta condición de la Ciencia de la Información 
ha propiciado la importación – y no apropiación – de teorías, métodos, conceptos… 
construidos en otros campos para explicar otras categorías de fenómenos. Wallerstein 
sugiere una respuesta estructural simple a esta cuestión: El número de investigadores 
ha crecido exponencialmente en los últimos cincuenta años y continúa creciendo 
geométricamente. Esta masa crítica de investigadores aún pervive bajo la presión 
académica de mostrar originalidad en las investigaciones, por lo cual, el acto de tomar 
prestado de otras disciplinas se convierte en una estrategia general de supervivencia.  
 
En nuestro propio campo otras opiniones se han vertido. La década de los 80 conoció 
una fase crítica sin precedentes en las historia de la Ciencia de la Información. Uno de 
los ejes de esa crítica lo constituía el ataque a las “importaciones de teorías y conceptos 
desde otros campos sin previo filtrado”. Los autores que se suman a esta corriente 
revisionista, convienen en relacionar esta tendencia a una  adscripción a los supuestos 
epistemológicos del positivismo, particularmente a su controvertido principio de la 
unidad de las ciencias. (i.e. Budd [2], Harris [5]). ”. Sin ánimo de rozar el tema más allá 
de la epidermis, conviene recordar que la trama de la interdisciplinariedad 
ineludiblemente evoca esta otra cuestión de fondo. Sea desde el método como propone 
el positivismo clásico, desde el lenguaje como sugiere la filosofía analítica, o bien desde 
su objeto como proponen los teóricos de la Complejidad, los fundamentos de la unidad 
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de la ciencia constituyen uno de los problemas más espinosos de la epistemología. 
Conviene a una ciencia interdisciplinaria, cuando menos, seguir la pista cautelosamente 
al desenvolvimiento de esta cuestión. 
 
Dentro del marco de este debate epistemológico aflora también la crítica a otra de las 
que consideramos fisuras en el discurso de la interdisciplinariedad en la Ciencia de la 
Información. La oposición al paradigma positivista condujo a una serie de propuestas de 
teorías que sirviesen de alternativa a este enfoque. Bien sea que ninguna de estas 
propuestas estuviese especialmente bien fundamentada,  que el pragmatismo 
tradicional de la comunidad científica en nuestra área no facilitara el acercamiento a una 
de ellas, o que se impusiera tácitamente el anarquismo epistemológico, lo cierto es que 
vemos crecer investigaciones sobre una misma cuestión desde las más diversas 
posturas teóricas – hermenéutica, teoría crítica, análisis del discurso, fenomenología, 
acción comunicativa… - en una suerte de “todo vale” teórico-metodológico que la 
condición de interdisciplina para nada legitima. Aún cuando en alguna que otra cuestión 
puntual, el empleo de una u otra perspectiva haya ofrecido resultados sustanciales, este 
eclecticismo sin sistematicidad continúa fragmentando y aislando la producción de 
conocimientos en nuestro campo porque sus ingredientes son fundamentalmente 
incompatibles. 
 
En los inicios, la Ciencia de la Información era, por mucho, “Recuperación de 
Información”. Con su evolución, el espectro temático del campo ha crecido 
considerablemente y se ha desplazado de unos puntos a otros [13] Este crecimiento ha 
generado sucesivas fracturas internas en subáreas, cada una de las cuales ha 
establecido su propio campo interdisciplinario. 
 
Ya desde los inicios, se nos alertaba sobre este fenómeno: 
"Una de las primeras observaciones respecto a la interdisciplinariedad del área es de 
Cuadra (1966), sobre la atención que los especialistas prestan a sus áreas centrales de 
interés, y su incapacidad de  investigar en las áreas periféricas. [10] 
 
 Este fenómeno ha supuesto la aparición de múltiples discursos dentro de la misma 
Ciencia de la Información entre los cuales resulta difícil establecer diálogos. La ausencia 
de una teoría integradora o al menos de un esfuerzo sistemático por ordenar la 
producción de conocimientos generada por estos campos particulares complejiza aún 
más este panorama. 
 
Para los teóricos de la Interdisciplinariedad y de la Transdisciplinariedad, la aparición en 
el imaginario científico de los conceptos aportados por la Teoría Matemática de la 
Comunicación, la Cibernética y la Teoría General de Sistemas, constituyen las premisas 
de un cambio radical en la estructura moderna del conocimiento hacia modelos 
interdisciplinarios y transdisciplinarios de ciencia. Estas teorías se reconocen como 
antecedentes académicos de la Ciencia de la Información y, en el caso de la Teoría de 
Sistemas, mantiene plena vigencia. Sin embargo, por el marco histórico en que cruzan 
sendas con la Ciencia de la Información, estas influencias teóricas, lejos de despejarnos 
el camino hacia una aproximación interdisciplinaria fundamentada, reforzaron el 
reduccionismo característico de la investigación en nuestro campo durante su etapa 
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formativa. Al examen de la influencia de estas teorías, su re-examen a la luz de otras 
perspectivas, la Ciencia de la Información dedica menos tiempo que el que cabría 
esperar. 
 
El fundamento del carácter interdisciplinario de la Ciencia de la Información, 
definitivamente radica en la multidimensionalidad de su objeto: la información. Comentar 
la aparente imposibilidad de atrapar esta noción en un concepto que cubra todas sus 
dimensiones ya resulta un lugar común en la literatura en nuestra área. Aún así, aquí 
nuevamente resulta el punto focal de la problemática. La ausencia de un entendimiento 
común del fenómeno abre estas brechas epistemológicas que se comentaron 
anteriormente: cada disciplina con la que la Ciencia de la Información establece 
relaciones tangenciales intenta imponer su perspectiva sobre el fenómeno, aparecen así 
interpretaciones del fenómeno desde la semiótica, la lingüística, la teoría de la 
comunicación; aparecen enfoques atributivos y subjetivos. Difícilmente, unas y otras 
perspectivas puedan ser unificadas. Por otro lado, ninguna de ellas por sí misma explica 
satisfactoriamente todas las aristas del fenómeno. Los esfuerzos de síntesis no parecen 
haber ofrecido resultados satisfactorios y la Ciencia de la Información aparece así como 
una multitud de “ciencias de la información” – tantas como disciplinas que la definan e 
investiguen – pero que difícilmente puedan aunar esfuerzos porque sus concepciones 
en ocasiones se excluyen mutuamente. Esto, definitivamente, no es 
interdisciplinariedad. 
 
 
Conclusiones. 
 
El discurso de la interdisciplinariedad en la Ciencia de la Información nos ofrece un 
cuadro inocuo del fenómeno. La interdisciplinariedad se presenta así como una 
condición natural, quasi inmanente a este campo, más que como un proceso dinámico y 
complejo de construcción.  
 
Pese a sus orígenes auténticamente plurales, la Ciencia de la Información no puede 
sustraerse de los influjos de las estructuras corporativas académicas donde se inserta. 
Estas estructuras  reproducen la división intelectual del conocimiento en disciplinas que 
recorre toda la modernidad – y, por tanto, están fundamentadas en la distinción entre 
los espacios de conocimiento. Los ajustes de la Ciencia de la Información a ese 
sistema, como forma de legitimación, de búsqueda de estabilidad política dentro de las 
rígidas escalas académicas… han redundado ineluctablemente en un proceso de 
“disciplinarización” del área.  
 
Desde su interior, la Ciencia de la Información ha generado comportamientos frente a la 
cuestión de la interdisciplinariedad, que no hacen sino retrasar el itinerario “natural” del 
campo hacia esta condición. La ausencia de reflexión teórica, fundamentalmente en 
torno a su objeto, constituye la causa de fondo de estas manifestaciones. 
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