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Planificación de la actividad curricular

FUNDAMENTACION

Esta instancia presenta al estudiante un panorama del campo profesional de la Ciencias de la Información, 
planteando las principales problemáticas, tendencias y evolución de la bibliotecología.
Para ello se plantean dos enfoques respecto de estos temas, a saber:

Que los alumnos

• Comprendan la complejidad del escenario en que desarrollarán su profesión de bibliotecario.
• Contextualicen la función del bibliotecario en el campo de las ciencias de la información. 

OBJETIVOS

1. Generales
• Introducir a los estudiantes en el estudio de la bibliotecología: sus principales problemas, sus 

temas centrales, sus desafíos y sus tendencias.
• Explorar el campo laboral de los profesionales de la información, y en particular de los biblio-

tecarios, para analizar sus posibilidades y potencialidades, como así también sus responsabi-
lidades y sus requerimientos educativos.

2. Específicos
Que los alumnos logren:

• Introducirse en el contexto de la sociedad de la información y la difusión social del conoci-
miento registrado.

• Adquirir conocimientos sobre la naturaleza y las estructuras fundamentales de las disciplinas 
de la información.

• Identificar las diferentes clases de unidades de información: su naturaleza, sus objetivos, su 
organización y sus funciones sociales y culturales.

• Reflexionar sobre las tecnologías de la información, su influencia y sus aplicaciones en el 
terreno de las actividades bibliotecológicas.

• Contactarse con la vida profesional, la docencia, la investigación, las instituciones y las orga-
nizaciones, con el fin de perfilar metas, educativas, profesionales y de inserción en el mercado 
laboral.
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CONTENIDOS TEMÁTICOS  

La ciencia de la información
Ciencia de la información. Archivología, Bibliotecología, Museología. Evolución. Disciplinas relacionadas y 
técnicas auxiliares.

La sociedad de la información
Conceptos. El nuevo paradigma. La transversalidad de las tecnologías de la información. Globalización e 
instantaneidad. Valor económico y social de la información. El bibliotecario como gestor de información.

Las bibliotecas como espacio de socialización y democratización del conocimiento
Tipificación de las bibliotecas de acuerdo con su función. Bibliotecas públicas. Bibliotecas populares. 
Bibliotecas comunitarias. La Bibliotecología social.

La Bibliotecología como profesión
Ambitos tradicionales de la actividad bibliotecaria. El desarrollo profesional. La educación profesional continua. 
La literatura bibliotecológica. Las asociaciones profesionales y otras organizaciones afines. Posición de la 
profesión del bibliotecario en la sociedad. Reconocimiento profesional y económico. Perfil profesional. Etica 
profesional.
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rado de http://eprints.rclis.org/7957/ [Consulta 14 de julio de 2019].

Ontalba-Ruipérez, José-Antonio. Teorías sobre la sociedad de la información: un análisis comparativo En 
FESABID’98: Los sistemas de información al servicio de la sociedad (1998, oct. 29-31 : Valencia, 
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de http://eprints.rclis.org/16980 [Consulta 14 de julio de 2019].

Parada, Alejandro E. Crisis en la Argentina una respuesta desde la historia de las bibliotecas públicas. 
Inf. cult. soc., Jun. 2002, no.6, p.7-13. Recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scrip-
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Material para el trabajo práctico sobre comparación de currículas
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Recursos Web

Estructuras nacionales
• http://www.bn.gov.ar/
• http://www.conabip.gob.ar/
• http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
• http://www.caicyt-conicet.gov.ar/

Organizaciones profesionales y relacionadas del país
• http://www.abgra.org.ar/
• https://sites.google.com/site/reciariaorg/
• http://www.sai.com.ar/

Organizaciones profesionales y relacionadas internacionales
• http://www.ifla.org/ES
• http://www.ala.org/

Publicaciones periódicas
• http://www.scielo.org.ar/scielo.php
• http://www.latindex.org/latindex/inicio
• https://dialnet.unirioja.es/
• https://doaj.org/
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Repositorios temáticos
• http://eprints.rclis.org/

Sistemas y Bibliotecas de la UBA
• http://www.sisbi.uba.ar/
• http://www.economicas.uba.ar/biblioteca/

Estructuras georreferenciadas
• http://www.sinca.gob.ar/sic/mapa/
• https://sites.google.com/site/reciariaorg/mapas-de-las-redes-de-informacion
• http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/mapa-cultural/

Estudios de bibliotecología

Terciarios
• https://www.bn.gov.ar/escuela
• http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/
• http://www.is8.com.ar/
• http://isft182.campusinstituto.com.ar/

Universitarios
• http://eadfh.mdp.edu.ar/ead/
• http://bibliotecologia.filo.uba.ar/

Maestrías y Posgrados
• http://www.uba.ar/posgrados/noticia.php?id=190
• http://egicyt.fahce.unlp.edu.ar/
• http://www.uces.edu.ar/posgrados/

Otros
• http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/biblioteca-del-docente
• www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/citadocumental.pdf
• http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20110418050035/la_cita_documental_2.pdf
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