
PRÁCTICA BIBLIOTECARIA 3 
 
 

1º cuatrimestre 2019 
 

 

 
 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y 

PROFESIONAL N° 13 
 
 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
  
  
 
 
 

 
 
 
Prof.: Patricia Anahí Morales 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

PROGRAMA 2019 
 

“De la formación teórica a la práctica real” 
 

 
 
 
Docente a cargo: Patricia Anahí Morales 
Carga horaria: 4 horas cátedra semanales 
Día y horario de cursada: Martes de 18 a 19.45 horas 
Modalidad: Cuatrimestral.  Taller presencial (8 encuentros) 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

En un mundo que cambia permanentemente, la formación del bibliotecario tiene un            
rol fundamental en la preparación de los estudiantes para su incorporación al ámbito laboral.              
Además del trabajo en bibliotecas de toda clase, existen en la actualidad proyectos muy              
interesantes que diferentes instituciones y organizaciones llevan adelante y que pueden           
convertirse en el futuro campo laboral de los egresados: Softwares de gestión y creación de               
vocabularios controlados, proyectos de digitalización con escáneres de bajo presupuesto,          
creación de directorios y portales colaborativos, formas alternativas de financiamiento de           
proyectos digitales son algunas de las actividades en las que los profesionales de la              
información pueden participar.  
 

Frente a este escenario, cabe preguntarse por las competencias que la formación de             
los nuevos bibliotecarios debe aportar para mejorar su inserción laboral. Si los espacios de              
aprendizaje y formación en el ámbito de las tecnologías de la información son los adecuados,               
esto puede modificar radicalmente las primeras experiencias laborales de los estudiantes y            
los egresados recientes y ayudarlos a pensar y desarrollar un perfil profesional determinado.             
Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en el taller de Práctica bibliotecaria 3,                
con el objetivo de que la materia se constituya no sólo como un espacio de reconocimiento de                 
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las habilidades con las que cuenta cada estudiante, sino también de que descubra aquellos              
campos en los que  podría desarrollarse una vez terminado su paso por la institución.  
 

Práctica bibliotecaria 3 será el espacio articulador de los saberes y las competencias             
adquiridas durante la formación, puestas al servicio de la observación y el análisis crítico de               
múltiples bibliotecas especializadas. Los estudiantes podrán realizar propuestas a partir de lo            
abordado y aproximarse de este modo a la potencialidad de una profesión que, lejos de               
desaparecer, se transforma a la par de los tiempos que corren.  
 
 
 
OBJETIVOS  
 
Se espera que los estudiantes logren:  
 

- integrar saberes adquiridos en las materias transitadas a lo largo de toda su formación; 
- analizar críticamente diferentes bibliotecas especializadas y generar propuestas 

tentativas de mejoras en su servicio;  
- identificar posibles obstáculos que se presentan en la práctica cotidiana y esbozar 

posibles soluciones; 
- elaborar informes  sobre las visitas a la bibliotecas; 
- diseñar propuestas de mejora e innovación ante  situaciones; 
- diseñar materiales de difusión de proyectos bibliotecarios para la comunidad; 
- conocer espacios de inserción laboral clásicos y también descubrir otros alternativos 

para desempeñarse profesionalmente. 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
 
Que al finalizar la instancia de Práctica bibliotecaria 3 los estudiantes:  
 

- Conozcan la diversidad de bibliotecas especializadas y centros de documentación de 
la Ciudad de Buenos Aires 

- Se acerquen a las tareas técnicas y específicas del profesional de la información  
 
 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

- Caracterización y modelos de gestión en unidades de información especializadas; 
- Función del bibliotecario en bibliotecas especializadas y centros de documentación; 
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- Diversidad y caracterización de SIGB. Herramientas digitales para la descripción 
documental;  

- Modelos de curación de contenidos y marketing en bibliotecas especializadas. La 
incidencia de la web 2.0 y las redes sociales en trabajo bibliotecario. 

 
 
MODALIDAD DE TRABAJO  
 

La distancia que muchas veces existe entre los conocimientos y las competencias con             
las que los bibliotecarios egresan, por un lado, y las tareas que comúnmente desarrollan en el                
ámbito laboral hace necesario que en esta instancia de taller se integren los saberes teóricos               
con las observaciones de diferentes unidades de información.  

 
Será central el análisis de diferentes bibliotecas y la diversidad de roles dentro del              

trabajo bibliotecario. La visita a bibliotecas especializadas y la realización de entrevistas a             
profesionales de la información serán material de reflexión en este taller. Además, se             
fomentará el debate y la discusión acerca de espacios de innovación tecnológica asociados a              
bibliotecas especializadas, como las experiencias en digitalización, la elaboración de          
vocabularios colaborativos, entre otros.  

 
La lectura crítica de bibliografía, la redacción de informes y el armado de             

exposiciones orales también formarán partes de las tareas a desarrollar en las clases, como              
preparación para el mundo laboral incipiente. Pero además, los alumnos tendrán la opción de              
elegir un “formato alternativo” para narrar dicho acercamiento y análisis: podrán diseñar una             
crónica acompañada de imágenes o un video documental breve, en donde se difundan, desde              
la perspectiva del profesional de la información, experiencias destacadas del universo           
bibliotecario o afín. Esos contenidos podrán publicarse en canales virtuales del Instituto:            
blog, redes sociales, canal de Youtube. 
 
 
 
CRONOGRAMA TEMÁTICO DE LAS CLASES  1

 
La modalidad “taller” implica un trabajo de intercambio y discusión que se llevará a              

cabo de manera presencial durante los ocho encuentros presenciales pautados en el            
cuatrimestre. Además, algunos temas serán abordados a través de actividades que se            
desarrollarán virtualmente, mediante el uso de archivos y documentos de trabajo compartido.  
 
 

1 El presente cronograma es tentativo y puede sufrir modificaciones por cuestiones administrativas,             
organizativas o pedagógicas. Esto significa que según los intereses del curso o la dinámica de las                
clases, se podrían incorporar temas o  extender su l tratamiento. 
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Clase Temas 

1 Presentación de la materia. Aspectos generales del trabajo. 

2  Las bibliotecas universitarias y especializadas. caracterización y generalidades. 
Lectura y discusión de bibliografía. Puesta en común de las características de 
estas unidades de información. Presentación de propuesta de trabajo final. 

3 El rol del bibliotecario en las bibliotecas universitarias y especializadas. La 
incidencia de las TIC y la Web 2.0 

4 Análisis de bibliotecas: criterios de observación y análisis de casos. Elaboración 
de una guía con los aspectos a tener en cuenta para el trabajo final.  
Conformación de grupos de trabajo y  elección de bibliotecas o  proyectos que se 
analizarán. 

5 Sistemas de gestión integral en bibliotecas universitarias y especializadas. 

6 Innovaciones digitales al servicio de la información: vocabularios controlados (I) 

7 Innovaciones digitales al servicio de la información: vocabularios controlados (II) 

8 Difusión, prensa y marketing en bibliotecas. La “Curación de contenidos” en las 
bibliotecas.  
  

9 Proyectos de digitalización en bibliotecas especializadas y centros de 
documentación. Análisis de casos. 

10 Presentación grupal de avances de trabajos finales. Puesta en común y discusión.  

11 Consultas avanzadas en bases de datos. Lenguaje SPARQL. Taller a cargo de 
Fundación WikiMedia, en el marco del Proyecto institucional 
BiblioWikiTecarios. 

12 Visualización de datos. Herramientas. Taller a cargo de Fundación WikiMedia, en 
el marco del Proyecto institucional BiblioWikiTecarios. 

13 Exposición de trabajos finales. Autoevaluación de cierre.  
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 
Para promocionar Práctica Bibliotecaria 3 es requisito tener aprobadas: 

- Práctica bibliotecaria 2 
- Catalogación y clasificación 2  
- Tratamiento automático de la información 2. 

 
 
 
 
 
 
 
Acreditación 
 

Los alumnos deberán tener un 75% mínimo de asistencia y aprobar todos los trabajos              
prácticos con una nota igual o superior a 7 (siete). Se contemplarán competencias             
profesionales (comprensión, aplicación de conocimientos teóricos, organización y métodos         
de trabajo, iniciativa y calidad del trabajo) y aspectos vinculares (responsabilidad,           
cooperación e integración al trabajo en equipo y conformación de roles). 
 
Evaluación  
 

Cada grupo (cuatro integrantes como máximo) presentará un trabajo final en formato            
digital; se podrá optar por la realización de un cortometraje documental o un artículo de               
divulgación sobre algún aspecto puntual de una unidad de información o un proyecto             
vinculado a las TIC, los libros y la lectura. Deberá incluir la entrevista a un bibliotecario y la                  
descripción la biblioteca en la que se desempeña. Los grupos deberán entregar los avances de               
sus trabajos en las fechas estipuladas. En el encuentro del último taller se exhibirán todos los                
trabajos.  

No hay exámenes parciales ni finales y no se entregan comprobantes de rendición de              
examen, ya que la modalidad de trabajo es de taller.  
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Nota: La bibliografía a utilizar no se limita exclusivamente a la expuesta en el presente               
documento ya que la cátedra promueve la incorporación de material adicional de interés,             
sugerido  por los profesores y por los alumnos. 
 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de marzo de 2019 

 
 

 
 

Patricia Anahí Morales 
DNI 28937606 
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