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Fundamentación  
 
Las prácticas profesionales constituyen un espacio de aprendizaje donde se articula lo elaborado en todas 
las otras instancias curriculares en función del logro progresivo del perfil profesional. Las prácticas 
profesionales se realizan en contextos reales de desempeño, con acompañamiento docente y de 
profesionales en ejercicio.  
La institución —con el apoyo de la DGES— establecerá los acuerdos que considere pertinentes para 
coordinar con diferentes entidades de gestión estatal o privada la disponibilidad de espacios para realizar 
las prácticas, teniendo en cuenta los términos de la normativa vigente al respecto.  
 
Identificar las diferentes clases de unidades de información a partir del análisis de su naturaleza, sus 
objetivos, su organización, sus funciones sociales y culturales.  
 
Objetivo General:  
 
Que los estudiantes 

 Realicen una primera aproximación a los entornos reales de su futuro desempeño para observar en 
forma sistemática el funcionamiento general.   

 
Objetivos Específicos:  
 
Que los estudiantes logren: 

 Identificar diferentes unidades de información a partir del análisis de su naturaleza, sus objetivos, su 
organización, sus funciones sociales y culturales.  

 Elaborar guías de observación de unidades de información. 
 Visitar unidades de información y relevar la información. 
 Conocer pautas para la confección del informe de práctica. 
 Realizar un informe de una institución determinada  y de una unidad de información digital aplicando 

los conocimientos adquiridos. 
 Comparar las diferencias entre las unidades de información digitales y físicas. 

 
Contenidos Temáticos 
 
Unidad 1: Bibliotecas, centros de documentación, archivos, servicios de información. Tipologías, objetivos, 
funciones y diferenciación entre las mismas. La biblioteca como sistema. La incidencia de las TIC’s en las 
unidades y servicios de información. Bibloteca automatizada, digital y virtual. Alfabetización Informacional. 
 
Unidad 2: La comunicación. La entrevista, su utilidad para recolectar información, estrategias de realización.  
Tipos de entrevistas. Planificación, preparación y análisis posterior. Otras técnicas para obtener información.  
 
Unidad 3: Guía de observación. Propósito de la observación. Técnicas. Proceso de detección. 
Establecimiento de parámetros de observación. Registro de información. Análisis y conclusiones.  
 
Unidad 4: Visitas presenciales y virtuales a diferentes unidades de información. Pautas para la elaboración 
de un informe de práctica. Elaboración de informes. Puesta en común. Comparación y análisis de las 
distintas unidades de información visitadas. 
 
Metodología  
 
El programa se desarrollará con el dictado de clases teóricas y clases de trabajos prácticos aúlicos y extra 
aúlicos. 
 
Evaluación y acreditación 
 
Requisitos para aprobar la materia: 
Asistencia del 75% a las clases. 
Aprobar el 100% de los trabajos prácticos. 
Nota mínima para aprobar los parciales y recuperatorios 4 (cuatro). 
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