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Metodología:

Obje�vo:
Mostrar el aprovechamiento de las posibilidades ins�tucionales a través de la “experiencia directa” como recurso didác�co innovador de aprendizaje dentro de la Tecnicatura Superior en

;ibliotecología: en el NñTS nº Cj: con adultos77

Introducción:
Nnnovar en educación superior: debe ser parte de la estructura co�diana de las ins�tuciones educa�vas: desarrollando experiencias abiertas: planificadas: fluidas y estratégicas7 qn ;ibliotecología:

por la caracterís�ca de la disciplina: se debe experimentar esas innovaciones: no sólo desde lo tecnológico: sino también desde los recursos humanos existentesR aprovecharlos desde la norma�va

ins�tucional para su implementación: deberá ser el primer paso7 qn árgen�na: la educación en ;ibliotecología surgió en la educación superior no universitaria en Cy%x y de ahí pasó al ámbito

universitario en Cy[[7 “El Ins�tuto de Formación Técnica Superior GIFTSC nº 13…es una ins�tución educa�va que ofrece una educación superior no universitaria en Bibliotecologíaá

perteneciente …al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”7 B8íaz Uatuf: [%C%A7 Las experiencias directas son aquellas salidas: paseos: excursiones y ac�vidades especiales con alumnos: con un valor

educa�vo: didác�co: social y recrea�vo y que están estrechamente ligados con los obje�vos ins�tucionales de la enseñanza: organizándose en función de proyectos o unidades didác�cas y

planificándose en función de un determinado plan de trabajoR intentando que el mismo sea una experiencia interesante y significa�va7 Las mismas se encuentran reglamentadas B…obierno…:

[%%MA7

qs fundamental la conformación de recursos humanos para la mejora de la docencia reflexiva y crea�va en ;ibliotecología: para fortalecer el proceso enseñanza/aprendizaje: ayudar a la

conformación del espacio áulico: favorecer la integración curricular y ayudar a mantener el sustento de la educación pública a nivel superior: en la formación de nuevos profesionales y docentes

en la disciplina7 qsta es una propuesta llevada a cabo en las materias “Introducción a la Ciencia de la Información”: “Fuentes y Servicios de Información II”: “Prác�ca Bibliotecaria” y “Seminario de

Inves�gación en Bibliotecología”: durante el primer cuatrimestre [%C]7

Resumen:Mostrar el aprovechamiento de las posibilidades ins�tucionales a través de la “experiencia directa” como recurso didác�co innovador de aprendizaje dentro de la Tecnicatura Superior

en ;ibliotecología: en el NñTS nº Cj7
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