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1. PRESENTACIÓN
Una biblioteca organizada y con buena gestión permite el acceso a su colección en forma
rápida y eficiente. Como encargados de la gestión, los bibliotecarios tienen que tomar decisiones
sobre la forma más eficaz de ordenar la biblioteca, tanto intelectual como visualmente y
determinar si la colección que posee satisface las necesidades de información de los usuarios de
la comunidad educativa, de acuerdo a las exigencias del curriculum y las preferencias del
material de recreación, teniendo en cuenta que la oferta debe ser variada y actualizada.
Esta materia aborda la especificidad de la gestión de la biblioteca escolar en la perspectiva de
Una renovación de las prácticas que potencie su contribución a la finalidad de la escuela.
Se trata de una experiencia de trabajo compartido en la que se abordarán nuevos conocimientos
referidos a las bibliotecas escolares, y cuyo desafío será proyectar prácticas posibles de llevar a
cabo en este escenario en particular.

2. OBJETIVOS
Que los estudiantes logren competencias básicas para:
 Reconocer a la biblioteca escolar como lugar de encuentro, aprendizaje y centro de recursos
para la comunidad educativa.
 Manejar las leyes vigentes que rigen la labor bibliotecaria.
 Distinguir los criterios específicos de la gestión en las bibliotecas escolares.
 Comprender la importancia de la Alfabetización Informacional, las aplicaciones y los Recursos
Educativos Abiertos.
 Llevar adelante la escritura de proyectos y realizar diagnósticos institucionales relacionados
con la biblioteca.
 Diseñar un proyecto posible de llevar a cabo.
 Gestionar y evaluar la biblioteca escolar.

3. CONTENIDOS TEMÁTICOS
Unidad 1:
Biblioteca escolar. Biblioteca de Instituciones Educativas. Objetivo y funciones. Rol del
bibliotecario escolar. Misión y función. Biblioteca como sistema estructurado y como
componente de la organización escolar. Criterios biblioteconómicos para la biblioteca escolar.

Unidad 2:
Pedagógico. Currículo y planeamiento bibliotecario. La biblioteca como centro de recursos para
aprendizaje y para la enseñanza. Proyectos hacia el interior de la escuela y hacia la comunidad.
Ley 26917. Servicios. Formación de usuarios: alumnos, docentes, comunidad educativa. Uso y
desarrollo de la colección. Políticas. Expurgo. Extensión. Alfabetización informacional (ALFIN).
Plan, programa, proyecto. Definición y alcances.
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Unidad 3:
Planificación como base de la gestión. Etapas de la planificación. Relevancia de la misión y visión
en la elaboración de un proyecto. Formación de equipo. Oportunidad de la presentación de un
proyecto. Análisis y diagnóstico de la situación: análisis FODA. Identificación de asuntos críticos.
Establecimiento de metas, objetivos y actividades. Uso de aplicaciones y recursos educativos
abiertos (REA).

Unidad 4:
Elaboración y redacción del proyecto. Publicidad del proyecto. Determinación de los plazos y
tareas. Definición de los recursos humanos, técnicos, económicos y de infraestructura.

Unidad 5:
Cálculo de costos y elaboración del presupuesto. Búsqueda de becas y subsidios. Indicadores de
evaluación del proyecto. Gestión de calidad. Evaluación de proceso y producto. Puesta en
marcha del proyecto.

4. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDADES
TEMÀTICAS

Fechas estimadas
para el desarrollo de las unidades
Desde
Hasta

Unidad 1

22 de marzo

12 de abril

Unidad 2

19 de abril

3 de mayo

Unidad 3

10 de mayo

7 de junio

Unidad 4

14 de junio

28 de junio

5. FECHAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Los trabajos prácticos se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre, serán insumo para utilizarlos
en la posterior planificación del proyecto.

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:
El programa se desarrolla en clases teóricas con espacios de intercambio y construcción
colectiva del conocimiento y la participación activa de los alumnos. A través de la bibliografía, las
experiencias y el planteo de dilemas se procura promover el pensamiento crítico y la resolución
creativa de problemas.
Las estrategias pedagógicas que se utilizarán contemplan:
o Clases expositivas con intercambios comunicativos.
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o Análisis y discusión de bibliografía.
o Compartir experiencias y tomar posición frente a los dilemas del trabajo cotidiano.
o Elaboración de un proyecto aplicable a una biblioteca escolar.
La modalidad de la cursada es presencial.
Las clases se desarrollarán en el IFTS 13 durante las siguientes semanas:
Desde el 4 al 8 de abril
“ el 25 al 29 de abril
“ el 16 al 20 de mayo
“ el 6 al 10 de junio
“ el 27 de junio al 1 de julio.
El resto del cuatrimestre será por Zoom, siendo obligatorio conectarse con cámara encendida. El
enlace correspondiente a las mismas estará publicado en el aula virtual.

7. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
7.1. Requisitos para APROBAR la Materia:
Alumno regular
Por resolución del Consejo Directivo tendrán prioridad de inscripción los alumnos que
tengan, como mínimo, 24 materias aprobadas, debido a que hay una sola comisión por
materia. Deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
 75 % de asistencia.
 100 % de trabajos prácticos aprobados con 4 (Cuatro) puntos o más.
 Nota mínima para aprobar la cursada: 4 (cuatro) puntos.
 Presentación de un proyecto para una Biblioteca de una Institución educativa según
pautas prefijadas.
7.2. Cronograma de Evaluaciones Parciales y de instancia de Recuperatorios
Parcial

Fecha estimada

Recuperatorio

Primero
Segundo

24 de mayo
14 de junio

7 de junio
28 de junio

Tipo de Evaluación
Teórica
X
X
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9. PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRA AULICA
Responsable/s

Paola
Lago

Actividad

Objetivos

Que los futuros
profesionales
Visita a una puedan
tener
Silvina
biblioteca
contacto con un
escolar
ámbito real donde
podrían llegar a
desempeñarse

Relevancia para Periodo
la formación
desarrollo
Adquisición de
conocimientos
de
posibles Una jornada
lugares
de designar
desarrollo
laboral

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2022.-

Firma de la Docente Responsable de la Cátedra:

de
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