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Introducción y marco teórico3

7a ªibliotecología y Éiencia de la wnformaciónz siempre debe considerar dentro de sus procesos formativosz de recursos humanos de enseñanza y profesionalesz la
Yráctica Yrofesional 9ocente –YY9P que constituye un eje integrador de experiencias de aprendizaje que ofrece la educación en todas sus áreas del conocimientoz
orientada hacia la reflexión y la confrontación permanente de la teoría y de la prácticaz a través de las experiencias educativas cotidianas) Hl propósito es descubrirz
crear y aplicar los saberes teóricos y prácticos necesarios para el desempeño docente en diversos contextos socioculturales del país y de la región2 destacando así el
verdadero rol comprometido del docente para enfrentar la creciente complejidad de los procesos a los que debe enfrentarsez a través de la la comunidad a la que
debe servir) Hsto implica que el pasante adquiera las competencias idóneas para acompañarz conducir y facilitar procesos de aprendizaje y de crecimiento en
constante cambio y direccionados hacia un proyecto común3 el mejoramiento de la comunidad dónde se encuentra inserto) Yara elloz hay que desarrollar las
siguientes aptitudes y dominios3 competencias intelectuales generales formativas socio(culturales y disciplinares pertinentesz dominio de los propósitos y contenidos
de la disciplina bibliotecológica comprometido con su entornoz competencias didácticas involucradas con la inclusiónz identidadqética profesional yz por últimoz una
gran capacidad de percepción y de respuesta para cubrir las necesidades del entorno)

7a ªibliotecología Social centra su atención en dos aspectosz en el compromiso social de los profesionales de la informaciónqbibliotecas y como una
revisión crítica de la metodología y los contenidos doctrinarios de la disciplina bibliotecológica) las Éátedras denominadas 7ibres son creadas para difundir áreas
de la cultura y del saber que no encuentran lugar específico en la currícula institucional de forma oficial y que las diferentes universidades ofrecenz con el derecho a
ejercer la docenciaz en absoluta libertad) 7a fundamentaciónz para su constituciónz está dada por la relevancia e importancia de los temas tratados dentro de un área
del conocimiento específico) Yor ’esolución del Éonsejo 9irectivo nº -jEz del é; de junio éjx; ( Vacultad de Vilosofía y 7etras de la Universidad de ªuenos ]ires ( se
crea la Éátedra 7ibre ªibliotecología Social –Éa7iªiSoPz dependiente de la Secretaría de Hxtensión Universitaria y ªienestar Hstudiantilz “a cargo del Yrof) _ulio 9íaz
_atufz quién desde éjxé da comienzo a esta iniciativaz en sus diferentes [cursos denominados3 ªibliotecología Social3 de la teoría a la prácticaz en sus diferentes]z
ediciones xª –éjxéP y éª –éjxEP”z –]ppellaz éjx;Pz Eº –éjx;Pz ;º –éjx-P) “Ésta cátedra librez es la primera en constituirse dentro de la disciplina bibliotecológica en el
marco de la Universidad de ªuenos ]iresz desde la fecha de la creación de su carrera en x0éé)” –9íaz _atufz éjx-P)

Hn Universidad de ªuenos ]ires y dentro de la ªibliotecologíaz se han llevado alguna experiencias muy interesantes en capacitación profesional y docente –9íaz(_atufz
éjx-z éjxEz éjxxz éjjxP) 7a que aquí se planeaz se enmarca dentro del Yroyecto “6acia la conformación de una red académica en ªibliotecología y Éiencia de la
wnformación en el °ercosur3 Éooperación e intercambio para integrar la disciplina a nivel de la región”)
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Consideraciones finales:

Hn concordancia con lo planteado anteriormentez
se propone valorizar las Yrácticas Yrofesionales de
la Éátedra 7ibre ªibliotecología Social –Éa7iªiSoP
como un elemento fundamental en el proceso
de formación docente y profesionalz enmarcado
dentro de la ªibliotecología Socialz en el cual se centra el análisisz resolución de problemas y estudios
de casosz de las problemáticas sociales relacionadas con la wnformación y el Éonocimientoz dentro de
la comunidad a través de experiencias prácticas llevadas a cabo en el marco de °H’É%SU’)z para
llevar a cabo en la experiencia práctica y en los espacios áulicos)9e este modo se hace
imprescindible concientiza a todos los docentes de educación superior en ªibliotecología y Éiencia de
la wnformaciónz concienciar de incorporar estas experienciasz de forma prácticaz a través de
competencias críticas y reflexivasz con la intención de transferirlas en la formación)

Objetivo y metodología:

9ar a conocer de manera gráficaz mediante su implementaciónz las Yrácticas
Yrofesionales 9ocentes llevadas a cabo por la Éátedra 7ibre ªibliotecología Social
–Éa7iªiSoP en 9epartamento de ‘wnformación y Sociedad’ de la Vacultad de
wnformación y Éomunicación de la Universidad de la ’epública –en adelantez
U9H7]’Pz °ontevideoz Uruguay)

Implementación de la experiencia:


