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(Re)construyendo el perfil del profesor

Entonces… ¿cómo pensamos al profesor en
bibliotecología y documentación?
… una formación integral de docentes que añadan a los
conocimientos, competencias, saberes, habilidades y
aptitudes adquiridas en el tronco común, una formación
didáctica y pedagógica específica.
Sustentada en la adquisición de valores, que acepte los
desafíos educativos y los retos actuales, se preocupe en
reflexionar sobre su trabajo, conocer e incorporar otras
experiencias educativas, al tiempo que aprenda a dudar de su
propia práctica.
Su formación didáctica asentada sobre bases teóricas sólidas y
su capacidad de autoevaluación y retroalimentación
constituyen el conocimiento relevante para el desarrollo de la
profesión con sus complejidades y particularidades
emergentes.

Capaz de…
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Adquirir una visión actualizada e integrada del cuerpo de conocimientos que
sustentan la actividad docente en la enseñanza de la Ciencia de la Información y
de las Ciencias Sociales.
Construir su perfil docente desde su actividad en la Ciencia de la Información y de
las Ciencias Sociales.
Aplicar distintas técnicas, estrategias y modalidades de trabajo, interpelando a
cada situación concreta de enseñanza y de aprendizaje.
Diagramar contribuciones pedagógicas y didácticas en torno a la gestión de
información mediante líneas de acción en todo tipo de entornos educativos.
Integrar equipos multidisciplinarios de docencia, extensión e investigación en el
campo de la Ciencia de la Información y de las Ciencias Sociales
Integrar proyectos vinculados con el campo de la Ciencia de la Información y de
las Ciencias Sociales que diseñen y gestionen políticas específicas dentro del
terreno de la educación.
Organizar, diseñar, planificar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar diseños
curriculares y programas aplicables a cualquier nivel de enseñanza.
Jerarquizar una participación protagónica y ética, focalizando su propio rol y la
realidad a través de una perspectiva crítica.

Hoy nuestro deseo es trabajar en forma
integrada, conjunta y colaborativa con las
instituciones educativas, universitarias y/o
terciarias, que dicten la carrera a los efectos de
generar sinergia para obtener las incumbencias
profesionales que logren la inserción de los
docentes de Bibliotecología y Documentación en
la Escuela Secundaria.
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